POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO
PÁGINA WEB CÁMARA DE REPRESENTANTES DE COLOMBIA

Apreciado Visitante o Usuario:
La presente POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO regulan el uso de la
página web www.camara.gov.co, que es la Página Web oficial de la Cámara de
Representantes de Colombia, a la cual los visitantes o usuarios deben sujetarse, por lo
que sugerimos su lectura previa, cuidadosa y detallada antes de iniciar su exploración
o utilización:
1. Condiciones de Uso:
Las siguientes POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO entran en vigencia
a partir de su publicación, sin perjuicio de modificaciones posteriores sin previo aviso
o consentimiento. Depende únicamente de la Cámara de Representantes aprobar
modificaciones al texto de la presente publicación.
El acceso y uso de este Página Web es gratuito. El hecho de navegar por la Página Web,
da la condición de usuario e implica la aceptación completa y sin reservas de todas las
condiciones de uso.
Al acceder, navegar o usar este Página Web, usted reconoce que ha leído, entendido, y
se obliga a cumplir todas las condiciones y términos aquí previstos. Si Usted no está de
acuerdo con las condiciones, debe abstenerse de navegar por esta Página Web, y si lo
desea, comunicar su inconformidad a la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes se reserva el derecho de revisar o modificar en todo
momento la actual POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO o cualquier
otro contenido de la Página Web, cuando lo considere pertinente, sin previo aviso al
Usuario. Las modificaciones serán efectuadas en la Página Web de la Entidad, siendo
responsabilidad del Usuario revisarlas y atenderlas cada vez que ingrese a navegar en
la Página Web.
El usuario se obliga a efectuar un uso diligente, correcto y lícito de la Página Web, así
como a no suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás
datos que identifican a la Cámara de Representantes de Colombia.
2. Políticas de Privacidad de Datos Personales:

En caso de que el visitante o usuario ingrese datos personales a alguno de los sistemas
relacionados o incorporados en la Página Web, la Cámara de Representantes tratará
los datos de manera confidencial y serán utilizados exclusivamente para propósitos
relacionados con los servicios que presta la entidad. La Cámara de Representantes, se
compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos recibidos en la Página Web, sin
aprobación expresa del titular de los datos.
La Cámara de Representantes en la administración de los datos suministrados por los
usuarios y/o visitantes se regirá por los principios consagrados en la ley 1266 de
2008 (Ley de Habeas Data), como lo son: el de veracidad o calidad de los registros o
datos, el de finalidad de la administración de datos, el de circulación restringida, el de
temporalidad de la información y el de interpretación integral de los derechos
constitucionales.
La Cámara de Representantes no se hace responsable por las consecuencias o
resultados que se originen por las decisiones que tomen los usuarios y/o visitantes
con la información suministradas por la página institucional, dada la naturaleza
informativa de la misma.
3. Propiedad Intelectual
Todos los contenidos de esta Página Web, tales como textos, fotografías, gráficos,
imágenes, iconos, software, diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya
propiedad es de la Cámara de Representantes o de sus respectivos autores, por esta
razón queda prohibida a los usuarios su reproducción total o parcial, así como su
traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. En caso de que
existan contenidos de propiedad de autores diferentes a la Cámara de Representantes,
obtendrá la autorización previa de acuerdo a lo consagrado en las normas que
protegen los derechos de autor. (Ley 23 de 1982 – Decisión 351 del Acuerdo de
Cartagena)
Todos los signos distintivos que aparecen en el contenido y diseño de la Página Web,
son de propiedad de la Cámara de Representantes, sin que pueda entenderse que el
acceso al mismo le atribuya al usuario el derecho al uso y explotación comercial de los
mismos.
En algunos de los casos, la información contenida en la Página Web simplemente está
destinada a que el Usuario pueda acceder a mayor cantidad de datos sobre el tema de
su interés. Con respecto a los contenidos que aparecen en la Página Web de la Cámara
de Representantes, el usuario se obliga a:




Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita.
No suprimir, eludir, o manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que
identifican los derechos de la Cámara de Representantes.
No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase obtenida a
través de la Cámara de Representantes o de los servicios, para emitir publicidad.










La Cámara de Representantes no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios
del contenido de su Página Web. El visitante o usuario de la Página Web se hará responsable
por cualquier uso indebido, ilícito o anormal que haga de los contenidos, información o
servicios de la Página Web de la Cámara de Representantes.
El visitante o usuario del sitio, directa o por interpuesta persona, no atentará de ninguna
manera contra la Página Web de la Cámara de Representantes, contra su plataforma
tecnológica, contra sus sistemas de información ni tampoco interferirá en su normal
funcionamiento.
El visitante o el usuario del sitio, no alterará, bloqueará o realizará cualquier otro acto que
impida mostrar o acceder a cualquier contenido, información o servicios de la Página Web de la
Cámara de Representantes o que estén incorporados en las páginas web vinculadas.
El visitante o el usuario de la Página Web de la Cámara de Representantes no enviará o
transmitirá en este Página Web o hacia el mismo, a otros usuarios o a cualquier persona,
cualquier información de alcance obsceno, difamatorio, injuriante, calumniante o
discriminatorio contra la Cámara de Representantes, contra los Honorables Representantes,
contra sus funcionarios o contra los responsables de la administración de la Página Web.
El visitante o el usuario de la Página Web de la Cámara de Representantes, no incurrirá en y
desde el mismo, en conductas ilícitas como daños o ataques informáticos, interceptación de
comunicaciones, infracciones al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación
de identidad, revelación de secretos o falsedad en los documentos.

4. Responsabilidad y exclusión de garantías
El contenido de la Página web es de carácter general y tiene una finalidad meramente
informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su
vigencia o actualidad, idoneidad o utilidad para un objetivo específico.
La Cámara de Representantes no será responsable por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse mediante el uso de la información provista por medio del
servicio.
Debido a que en la actualidad los medios técnicos disponibles no permiten garantizar
la absoluta falta de injerencia de la acción de terceras personas en los sitios
publicados en Internet, la Cámara de Representantes no garantiza la exactitud o
veracidad de todo o parte de la información contenida en el sitio, ni su actualización,
ni que dicha información haya sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de
haber sido incluida en el sitio, ni cualquier otro aspecto o característica de la
información brindada por medio del sitio o a través de los enlaces eventualmente
incluidos en el mismo.
La Cámara de Representantes excluye, hasta donde permite la legislación aplicable en
la República de Colombia, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda
naturaleza derivados de:
a) La imposibilidad de acceso al Página web o la falta de veracidad, exactitud, y/o
actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase
de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los
que se haya accedido a través de la Página web o de los servicios que se ofrecen de
manera tradicional o por medios electrónicos (en línea).

b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir
alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los
Usuarios.
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y
las presentes Condiciones Generales de Uso como consecuencia del uso incorrecto de
la Página web. El Usuario acepta defender, indemnizar y eximir de toda
responsabilidad a la Cámara de Representantes, sus empleados y/o sus seccionales
(los "Indemnizados") frente a cualquier reclamación, gasto, responsabilidad, pérdida,
coste y daño, incluidos los honorarios de los abogados, en el que incurran los
Indemnizados (i) en relación con un uso de la Página web o cualquiera de las páginas
Web con hipervínculos en el sitio que no esté permitido o que no se ajuste a los fines
perseguidos por la Cámara de Representantes o (ii) que se derive del contenido que el
Usuario ha proporcionado.
5. Información y sitios Web de terceros
La Página Web puede ofrecer hipervínculos o link o acceso a páginas web y contenidos
de otras personas o entidades. La Cámara de Representantes no controla, refrenda ni
garantiza el contenido incluido en dichos sitios y no implica la existencia de
relaciones, ni la aceptación o aprobación por parte de la Cámara de Representantes de
sus contenidos o servicios del propietario del sitio o página web vinculada. El Usuario
acepta que Cámara de Representantes no es responsable de ningún contenido, enlace
asociado, recurso o servicio relacionado con el sitio de un tercero.
6. Acciones en caso de incumplimiento
La Cámara de Representantes se reserva el derecho a ejercer todas las acciones
judiciales y/o administrativas que se encuentren a su disposición para exigir las
responsabilidades que se deriven del incumplimiento por parte de un Usuario, de
cualquiera de las disposiciones de esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE
USO de la Página web.
5. Duración y terminación
La prestación del servicio de la Página Web de la Cámara de Representantes tiene una
duración indefinida. Sin embargo, la entidad podrá dar por terminada o suspender la
prestación de este servicio en cualquier momento y sin previo aviso.
6. Ley aplicable y jurisdicción
La prestación del servicio de la Página web y las presentes Condiciones Generales de
Uso de la página Web y las particulares que se llegaren a establecer, se rigen por la ley
colombiana. Las páginas en Internet, su diseño y presentación gráfica, están
amparadas por las disposiciones de la ley 23 de 1982, artículos 12 y 30 y la decisión

351 del Acuerdo de Cartagena (para el caso Colombiano) y por las disposiciones del
copyright Act de 1976 de Estados Unidos de América
Agradecemos su interés en consultar esta POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES
DE USO.

