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Términos y Condiciones
Bienvenido a la página web del CONSORCIO FOPEP 2015
POLITICA DE USO CONSORCIO FOPEP 2015. Los servicios en línea para
pensionados y usuarios se ofrecen a condición de que acepten sin cambios los
términos y el contenido del presente documento. El uso del sitio Web supone la
aceptación de los términos y condiciones.
SERVICIO. El CONSORCIO FOEP 2015 no garantiza el acceso permanente e
ininterrumpido al sitio fopep.gov.co , ni que éste acceso sea libre de errores o que
el servicio o el servidor disponibles, estén libres de virus u otros agentes nocivos.
Cuando el pensionado o usuario acceda al sitio, será responsabilidad del mismo
tomar las medidas pertinentes para evitar y/o corregir los efectos indeseados de
dichos agentes.
ACERCA DEL CONTENIDO. El CONSORCIO FOPEP 2015 no se responsabiliza
del entendimiento, interpretación y/o uso por parte de los pensionados y usuarios
del contenido presentado en el sitio fopep.gov.co. El contenido es desarrollado por
el CONSORCIO FOPEP 2015 o un tercero autorizado, sin comprometer el
pensamiento o la opinión de sus anunciantes o sitios vinculados. El CONSORCIO
FOPEP 2015 se reserva la facultad de modificar el contenido, presentación,
configuración y/o los servicios ofrecidos por sí mismo, o mediante un tercero
autorizado sin notificar previamente al pensionado o usuario.
LÍMITE DE RESPONSABILIDAD. El pensionado o usuario admite que ningún
tercero es responsable por perjuicios que se deriven directa o indirectamente de la
existencia, uso, acceso, imposibilidad de uso o imposibilidad de acceso a la
presente página o a cualquiera de sus vínculos o enlaces. El CONSORCIO FOPEP
2015 y/o sus proveedores no ofrecen garantía sobre la exactitud e integridad de la
información, el software, los productos y los servicios presentados en este sitio.
Consecuentemente, el pensionado o usuario acepta que él es el único responsable
por las decisiones que adopte con base en la información o en los materiales de
esta página o de sus vínculos o enlaces. El pensionado o usuario responderá por
los daños y perjuicios de toda naturaleza que El CONSORCIO FOPEP 2015 pueda
sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones derivadas de las Condiciones de Uso o de la ley en
relación con la utilización de este sitio web. El CONSORCIO FOPEP 2015 no asume
responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran
derivarse de la utilización de los servicios y de los contenidos por parte del
pensionado o usuario o que puedan derivarse de la falta de veracidad, vigencia,
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exhaustividad y/o autenticidad de la información que el pensionado o usuario
proporciona a otros acerca de sí mismos y, en particular, aunque no de forma
exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan derivarse de la
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier
clase de comunicación realizada a través de éste sitio web. El CONSORCIO FOPEP
2015 no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan derivarse de la presencia de virus o de la presencia de otros elementos
lesivos en los servicios prestados por terceros a través de éste sitio web que puedan
producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o archivos
del usuario. El CONSORCIO FOPEP 2015 no se hace responsable por los daños y
perjuicios que puedan derivarse de los servicios prestados por terceros a través de
éste sitio web.
VÍNCULOS CON OTROS SITIOS EN INTERNET. La inclusión de vínculos a otros
sitios a través de fopep.gov.co no implica ninguna relación diferente al "vínculo"
mismo. Todas las transacciones realizadas en dichos vínculos son responsabilidad
exclusiva del pensionado o usuario y de la entidad relacionada.
DERECHO DE PROPIEDAD. El pensionado o usuario reconoce que el contenido
de esta página, ubicado por el CONSORCIO FOPEP 2015 por sí misma o por un
tercero autorizado, está protegido por derechos de autor, marcas, patentes, o
formas diferentes del derecho de propiedad. Dicho contenido incluye, entre otros,
los textos, el software, la música, el sonido, las fotografías, los videos, los gráficos,
etc. Por lo tanto, el pensionado o usuario de esta página deberá abstenerse, sin la
previa autorización escrita del CONSORCIO FOPEP 2015, de publicar, retransmitir
o comercializar a cualquier título o por cualquier medio, total o parcialmente, tanto
la información contenida en la página, como en sus enlaces, so pena de incurrir en
las responsabilidades por violación de los derechos de autor, conforme a las normas
vigentes. El pensionado o usuario podrá hacer copia de su contenido,
exclusivamente para su uso personal, no comercial, siempre y cuando se
mantengan intactos todos los avisos de derechos de autor y se cite la fuente.
RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE LA CLAVE PERSONAL. Acepto que la
clave creada como pensionado para consultas o descarga de documentos es
personal e intransferible, y que el uso de la misma es de mi exclusiva
responsabilidad.
CONFIDENCIALIDAD. El pensionado se compromete a mantener estricta
confidencialidad en el manejo de la clave creada y que si es entregada a terceros
es bajo su absoluta responsabilidad y asume todas las consecuencias.
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. Cualquier daño o perjuicio que sufra el
pensionado o usuario de este sistema y por lo tanto declara indemne y libre de toda
responsabilidad al CONSORCIO FOPEP 2015. Igualmente, el pensionado o usuario
releva de cualquier responsabilidad al CONSORCIO FOPEP 2015 por daños que
llegare a sufrir el hardware y el software, o cualquier aparato electrónico a través
del cual se accede a este sistema. En ningún caso el CONSORCIO FOPEP 2015,
será responsable por daños, sin limitarse a: los directos, indirectos, especiales, o
accidentales, ni por las pérdidas o gastos que pudiesen surgir por conectarse aquí
o a partir del uso que se haga del mismo, o por la incapacidad para hacer uso del
mismo por parte de cualquier persona, o por cualquier falla en la ejecución, error,
omisión, interrupción, defecto, demora en la transmisión o en la conexión, o por la
existencia de un virus en la computadora o por fallas del sistema o en la línea, o por
su suspensión o terminación, aun cuando el CONSORCIO FOPEP 2015 o sus
representantes, se encuentren notificados sobre la posibilidad de tales daños,
pérdidas o gastos. Los enlaces a este y a otros recursos de internet corren
totalmente por cuenta del usuario.
SEGURIDAD. El CONSORCIO FOPEP 2015 ha implementado procedimientos
electrónicos y administrativos para proteger y ayudar a prevenir el acceso no
autorizado, evitar la pérdida, mal uso, alteración y hurto de los Datos Personales.
No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que las medidas de seguridad
en Internet pueden ser violadas sin que de ello se derive responsabilidad para el
CONSORCIO FOPEP 2015.
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