POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ARMENIA
La
Contraloría
Municipal
de
Armenia
con
su
página
web
(www.contraloriarmenia.gov.co) con el fin de dar a conocer a todos los usuarios la
información y los servicios que genera en la entidad.
Las condiciones de uso del Portal, su participación y accesibilidad a pesar de tener
carácter de gratuidad se regirá por los términos y disposiciones siguientes, donde por
alguna razón no se esté de acuerdo deben abstenerse de hacer cualquier uso de ella.
El contenido de la página de internet es de es de propiedad de la Contraloría Municipal
de Armenia, pero los usuarios podrá hacer uso descargando o copiando los archivos
requeridos, quedando advertidos que su uso comercial es totalmente prohibido, y
cuando el usuario haga uso de la información deberá referenciar expresamente la fuente
y dominio del contenido, que haya sido utilizado, además no se permite alterar,
modificar o traducir la información así como darles usos que sean contrarios a los
derechos reconocidos por las normas aplicables,
Considerando que la información registrada en la página web de la entidad, no se debe
entender como absoluta y única, dado que de alguna forma no se puede satisfacer las
necesidades del usuario, esta sí genera las herramientas posibles y de interés suficientes
para que el usuario se forme un concepto.
Así mismo la compilación, organización y publicación del contenido (como ocurre con
textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, archivos, cartillas, manuales), al igual
que el software, su diseño gráfico y las creaciones utilizadas para la página web, son
propiedad de la Contraloría Municipal de Armenia y se encuentran protegidos por las
normas de derechos de autor de la República de Colombia y las demás normas que a
este aspecto se refieren.
En conclusión las presentes condiciones de uso de la pagina web de la entidad, le exigen
responsabilidad y acatamientos de las normas de derechos de autor en los contenidos
expresados. De ahí que no se confieren a los usuarios dar una utilización indebida a la
información registrada.
Los hipervínculos a otras páginas de Internet distintas a aquellas de las cuales
Contraloría municipal de armenia es propietaria, se ofrecen como un servicio a los
lectores, por lo que la entidad no estuvo involucrada en la producción. Por eso no es
responsable por su contenido.

