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Lc] E.S置E. Hospi†a幌egion。I de C輔qu桐q旧札re的nOCe e! der箆cho que tiene †odo ciudadano a c鳩C患SO

de ia輔ormaci6n p圃ica y nacion勘r隼glame面ado naci。na血en†e por la Ley lア12 de 2014, er+
a†enci6n a es†o, define Io §向Ulen†e:

‡. Po櫛cのきde打香Y寄C贈Qd
しa E.S・E Hospital RegionaI De Chiqu[nqui「a胎sponsabIe deI軸o web

埋塊星型や尊卑h臆蟹Pi坦r阜撃産哩!重出l直音q頭旦垂製±基盤es unQ in掘りci6n p「es†Gdora de servicios de $d由d
P地Iica de baja y medi。na COmPlejidad especia腔ada, Cabeza p面cipal de Ia regi6n de occiden†e
deI depahamen†o de Boyacd, eS梅§POnSable de lq a†enci6n in†関raI de los usuario§ de Ia sub「ed 2
COnformada por 19 municipios a los即e se adhiere aigunos de Cundinamarca y San†ander.

E‡耐電r6s de l。 E.S上H銃囲a上馬gionaI de Chiquinq踊a §aivGgUardar Ia輔ormc]Ci6n personaI deI
U§uC諦o, Ob†enida a †rav6s del S輔o Web, Para lo cual se comprome†e a adop†a「 Ia po輔ca de

COn軸enciく据dad de acuerdo con Io que se es†GbIece a co輔剛aCi6n:

割USuario r台conoce que eI ing「e§O d轡info「maci6n persona=O rea腔a de manera vo恒n†a庇] y anfe la

SO晴ci†ud de reque「輔en†os espec輔cos po「 la e輔dad pa「a rea馳調r u「再rdmite. p「隼sen†ar una queja o

「eきぬm○○
割USUa面3 aCeP†a que, a †rav6s deI regis†ro de una PQRS o so据c旺ud de una cita m6dica en el鍋o Web,
Ia e輔dad recoge da†os personales言os cuq!es no se cede胎n a †e「ceros sin su conocimien†o.

La嶋CO!e嚢C治n y †ra†ami合nto c拙†om〔描珊do deめs da†os per§Onales, CQmO COn縄CuenCia de I。
n鋼vegaci6n y佃regist「o por eI S輔o Web tiene como finaIidades Ias de†a服ddas a do輔nuaci6n:上
realizar pregun†鯖s, qUejas, reCfamo§ y SOIic阻des. 2. SoIici†ar citas m6dicas.

2. uso de Cookie§ y deI fichero de 。C冊idad.袖O珊ori糊Ci6n de la pdg事n寄Web
しG Paglna Web u輔za cookies. Las cookiesし描Iizadas por Ia pdginc] Web son鞘cheros enviados a un

navegado「 po「 medio de踊se雨dorweb pa間r隼gistrar fa§ aC栂idades d合! usuc涌O en lG P鋼g嗣a W箆b
y pe「m柵Ie una navegaci6n mds fluida y person〔描zada.目usuario †iene la posib弼dad de configurar su
navegador para impedir la e両rada de 6s†as, bIoquearla§ O, en SU CaSO, e璃min鯛rlas. Para u輔za「 es†鯖
Pag胴a Web′ nO reSu航J neCeSario que昏I usuario p告rmita la d辱SCa喝a O instalaci6甘de cookjes.

De iguaI m鯛鵬ra言OS Se雨dores de Ia paglna Web de†ec†an de manercI aU†om離ca fa direcc治「‖P y
e! nomb「e de la red u輔zado5 POr el usuario章Toda es†a informaci6n es regis†rada †emporalmen†e en

Un軒Chero d命ac†ividad del se雨do「 que permi†e el pos†erior procesamien†o de Ios da†os con el軸de
′

●

Ob†ene「 medicio鵬§昏S†。d闘cas que permi†aTl‖COnOCer el ndme「o de imp「esione§ de paglnaS, y e!
n寄m轡rQ de visi†as realizadas a
青「o滑か節

香nq Web, en†re o†「a§ medicfones.
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3. Priv鋼宙d増d

Se e輔ende por輔ormaci6n personaI aque随suminis†rada po「 e同§Uario para e汗egistro言a cual
incIuye da†os como nombre言de輔ficad6n,轡dad′

EPS, g怠ne「o, di「ecci6n, mUnICIPIO, CO汀eO

ele奪†始れ盲G日ソ†含櫛on〇番
割almacenamie由O, y USO de la輔o「maci6n pe「sonal se rIge PO「 Ias Po輔cas de Privacidad del珊O

Web.
4裏Re$pO摘競闘貼鯖嶺por Ia inぬrm鵡Ci6n co雨enid館
Debido a que∴en Ia ac†ua閥ad los medios t6cnicos no per面ten gara輔za口c]∴abso山†a fa肝a de
冊」轡renCia de Ia acci6n de †erceras personas en eI S輔o Web, la E.S.E書HospitaI Regional de Chiquinquira

de ninguna man釦a as昌gu「a南exac輔ud y/O V吾raCidad de †odo o parfe de Ia輔ormaci6n con†enida
en su pdgina, ni su ac†ua臨調Cidn, ni que dicha i面ormaci5n haya sido a睦rada o mod洞Cada en †odo
O en Pa巾e言UegO de habe「sido pu闘cada en Ia pagIna, ni cualquier o†ro aspec†① O CaraC†er闘ca de
!o pu闘cado en eI鍋o o en !os e山嶺ces, reSPeC璃vamenすe.

La E.S.E. Hospi†c]l RegionaI de Chiquinquira no con†roIa ni gara輔za Ia ausencia de virus ni de o†ros

elemen†os enぬ‡ CO両enidos que puedan produdr副eracjones en su sistema輔orm摘co (SO冊wa「e y
hardware) o en los docume由os elec†r6nicos y fiche「OS aImacenados en su sistema輔orm軸co.

En consecuencia, COn lo an†e「ior言a E.S.E. Ho§Pi†al RegiQnaI de Chiquinquira no §e ha「台responsable

de ningOn da再O OC。Sionado en v軒ud de cuaIquier al†eraci6n que se haya efec†uado a los ma†erial昏S

寄鯖「C描vos de d亀崎C即g鱈SU面面轟鯛do$ di「ec咄晒e雨e p〇日q e輔d鋼d.
割usuario no enviar色o †ransm輔烏en eI S嗣o Web o hacia el mismo, a OtrOS USUarios o a cualquie「
PersOna, CUa申Uie「 informaci6n de con†合nido obsceno, difqma†orio, mjUrla由e, Ca!umnian†e o

discrimin寄†o「io con†ra cua[quIer P隼rSOna, O COn†ra Ia e輔dad, SUS輔ale§ O e輔dades adsc輔as. sus
funcionarios o con†ra los re§POnSables de la adm輔straci6n deI S輔o Web.

En n嗣g血ca§O Se aCePtq塙n cQn†enidos que pueden ser con§iderados como ofen応ivo§, SeXista§,
記cistas, discrimina†orios, Obscenos′ en Ia m合d繭a qu電C。雨enidos ofensivos G†e由an con†ra derechos

fundame雨ales de Io§ Pa輔cula「es.

5. P「opiedqd軸e事ec山di
La p「opiedad軸elec†ua! sobre los con†enidos del鍋o Web o bien hacen pche deI pa†「imonio de la
E.S.E. Hosp馳I RegionaI de Chiquinqui鵬O, en SU CaSO, SU冊ularidad es de †erce「os que au†orizaron eI
uso de las mismos en el S輔o Web o es inf。「maCi6n pt地霊ica que se rige po口as le蒔s de acceso a !a

i面ormaci6n pO闘ca coIombfanas.

Los †軟†os y eleme而os g塙ficas que cons描uyen I鯖pag胴a Web, aSf como su pres鍋tac治n y montqj㊧,
O SOn †i†ularidad excIusiva de la E.S書E. Hosp汁al Regional de Chiquinquira o 6s†a os†e両a書os de「echos
●

d轡ex勘○†鯛c胎n 門轡ces郵「ios. S活 申e両軸o露命 厄a由erier言O§ nOmbres com隼「Ciale‡, marC鯖s O SIgnOS
P「o〕檜do:

鋤輔q
し貼執丁写cnoめg千q§ de厄輔o「叩鋼c治れ

持合涌き厳

農載U縞one之

露寄「鋤き鯛蹄凸寄d

鵜

d輔輔vos que apa憎cen o a Io$ qUe §e hace aIusi6n en el鍋o Web, Per†enecen a §US reSP烏C†ivos
ProPie†arios y se鍋cue由ran pro†egidos po口a legislaci6n vige由e a廿espec†Q書

Se proh船箆cualqui箆r uso言ransformaci6n o exp樹aci6n de lo§ COn†enidos incIuidos en el鍋o Web con

軸闘d鞠des comerdal鎚o p胎mociona再議sQIvo G∪†o面憎Ci6n previa deぬE書S.E. HospitGI鴨gねnal d轡
Chic両nquira; en C関lquie「 caso′ Se Proh船e cualqui隼「 u§O CQn†「a面⊃ a la Iey y del鍋o Web para usQ
PersOnal y no comercial′ Siempre y cuando s合haga expresa menci6n de la propiedad en cabeza deI
au†or de! con†合nido.

Todos Ios Iog鍋p①S y marCas d合la pagI隅Web §On de pr印i合dad de Ia E.S.E. Hosp軸Regionaミde
Chiqu霊nqUira o su uso ha sido au†o「izado por sus捕りIares a Ia ins冊uc胎n, Siendo, en †odo caso, los
†輔ares Ios responsabIes de cuaIquIer POSibIe con†rover§ia que pudiera da「§e reSPeC†o de elb§. Los

据ul銅res de dichas marcas申og(抽pos se 「es奉rvan eI de胎Cho de e由ablar Ias acciones !eg。les que
COnSideren convenie両es pa「a hacervaIer sus derecho§ †anto en CoIombia como en eI ex†命rior.

割∪§UGrio GC印t。 qUe los con†enidos generado§ y SUbidos por eI se「包n de propied働d de !a E.S.E.
HospitaI Regiona! de Chiquinqui「q, COnServando el Usuario Ios derechos moraIes sob階dichos

CO串enido§.

En朗so de redamaciones que pudieran in†erponerse po「 Ios usuarios o por †e「ceros e旧eIaci6n con

P①S軸es incumpi輔e雨os de tos der合chos de propied。d軸eIec†ual sobre cua串U隙ra de !o§ CQn†enido窒
de! S輔o Web debe塙n dirigirse a la siguien†e direcci6n de correo eled「るnico:
COmUnicaciones㊨hospitalregionalchiquinqui「a.gov.co Una vez no†ificado a es†e correo′

dicho

CO雨enido se「自制†om軸came両e eliminado del鍋o Web ha雨鯖que qUien hc]ya PU輔cado el
COu南nido en dispu†a hay。 re‡Uel†o e! co輔ic†o con quien envfa Ia redamaci6n.

丸亀e調書e蘭ide§嶺合霊§削o Web
掛軸o Web tiene por find咽ad brinda「 al usuario †odo †ipo de info「maci6n re厄cionada con la gesti6n
de !a e輔dad en †odos Ios planes, PrOg岬ma§ y COnSeje血粗PO「 medio de bole†ines′ C冊as, nO†icias. En

南ng血o caso esta輔ormac治n debe塙consid台場rse COmO eXhaustiva, COmP樹a o que de cua申uier
forma sa†isfaga †odas las necesidades del Usuario.

割鍋o Web puede †ener enlaces a o†ros §描o§ de in†合鴫5 O a documen†os Iocく剖zados en o†ras p缶ginas
Web de p「opiedad de o†ra§ e輔dades, Per‡OnaS U Organizaciones dife「en†es a la en†idad. SoIamen†e

PO「 el hecho de que eI u§Uario acceda a o†ro輔o web o a un documen†o individual locaIizado en
O†ra pag肌a, a †「av6s de un臨k o un vincuIo es†abIecido en el S描o Web′ eI usuario deberd some†erse
a Ias condiciones de usoy a l。 PO榊ca de privacidad de !a pagIna Web a la que envfa e用nk.

割e§†ablecimien†o de un vincuぬ"nk] cQn el軸OWeb de o†ra empresa′ e輔dad o p「og「ama no imp"ca
鵬cesa「iamen†e Ia exis†encia de r箆Iacione§ e雨re la E.S.E. Hospi†a峠egionaI de Chiquinquira y el

PrOPi合†ario del調o o pGg嗣a Web vinculada, n‖a acep†aci6n o aprobaci6n por parte de la E.S.E.

Hospital Regional de Ch串Uinquira de sus co両enidos o se雨Cio§. AqueIla§ PersOnas qUe Se PrOPOngan

es†ablecer酬Vin制Io

庇) se asegur甜dn d隼que eI mismo血icame面e perm師繭el qcc昏SO a lG Pdgina

de活ido W合b。
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A§imismo」a E・S.E. Ho軸†al Regiona! de Chiquinquira no §e hace推sponsabIe re§PeC†o G la輔ormaci6n

que §e ha胎fuera de e§†e鍋O W合b y no sea gestionada di「ec†ame面e por ef adm輔s†rador deI $冊O
Web・ Los vinculos "nks再ue aparecen en el S描o Web †ienen como prop6si†o informara冊u扇o sob「e

睦ex融合nCi。 de otrc糖fu怠雨e§拙SC印t軸es de am即a「 les cQn†enidos qu怠o干rece el鍋O W合b再q鵬
guardan relaci6n con aqu削os. La E.S.E. Ho§Pital ReglOna書de Chiquinqui「a no gara輔za ni se

responsob舵G de口uncion轄mie雨o o accesib溝dad de Ic]S Pag嗣aS Web enlazada§両sugiere言nvita o
「ecomienda la v軸a a Ias misma§, PO口o que †ampoco se「d胎sponsable de書resu帖do ob†enido. Por lo

†a而O, el c]CCeSO a las mi§maS a †rav義deI S輔o Web †ampoco imp"ca que Ia e輔dad 「ecomiend箆o

鋼p「u合わ合sus曾0而e雨dos.

Por a面a parfe, Ia pres†aci6n deI §ervicio de! S輔o Web es de cardc†er libre y gra†囲o pa「a los u§Uarios.

Queda expresame面e prohibido el usQ del S酷o Web que de cualquier forma §Ob「eca「guen. da賦en o

inu輔cen Ia§ redes, Se函dores y demd‡ eqU桓OS輔orm軸cos o produc†o§ y aP"caciones inform輔cas
●

de !a E.S.E. Hosp触I ReglOna! de Chiquinquira o de †ercero§.

La昏・S.婁. Hosp汀al鴨gional de Chiquinquira no se hace responsable del servicio in冊errumpido o lib「e
de error de la pdgina.しa E書S.E. Hospj†a腫egionQl de Chjqujnquira hace sus mejores esfuerzos para que

el con†e面do sumin酎rado sea de 6ptima caIidad. y en †al se晒do el Usuario acep†寄u輔zar el servicio.

割Usuario no puede empIea口OS COn†enidos y′命n Pa輔cufar, fa informaci6n de cuaIquie「 o†ra clase
Ob†enida∴a †rav6s de Ia E.S.E. Hosp抽I Regional de Chiquinquira o de los servicios, Para em柵

pu鞘c軸鯖d.
割Usua「io del S輔o Web no a冊erard, bIoqueard o realizard cualquier o†「o ac†o que impida mos†r。r O
●

accede「 a cua!qurer co雨enido言nfomaci6n o se雨cios d箆I S描o Web o que est6n incorporQdos en Ias

PaglnaS Web vinculadas.
7. Derech飾de Io$ u$uarios con胎spec事o a sus datos person鐸Ies

LQ e輔dad se preocupa por I組p「o†ecci6n de da†os de ca「色c†er pe「sonal de sus Usuarios, POr Io cuaし

qSegUr組Ia co輔denci都dad de les mismos, Y nO fos †「ansfe面色o c隼derd o de o†rc] ma鵬「a PrOVee「缶
SaIvo en 。qUellos casos en que la legisIaci6n viee雨e c癌lo indique.

割uso que e巾slUario haga de los produc†os web de !a en†idad puede se「 almacenado con el obje†o
de generar una輔ormaci6n es†ad軸ca respec†o a la u輔zaci6n de las secciones, Pa「†es y en general,

de書con†合nido de 5§†os∫ de mane「a de de†ermina口os ndmeros †o†ales y espec縮cos, POr S箆CC治n, de
¥帝eitan†es a los即oduc†os web de Ia ins冊uci6rL COn eI obje†ivo p面cipal de conoCe「 ids nec合sidades
e軸ereses de los usuarios y o†o「gGr Un mejor se面cio.

割描ula「 de Ios da†os personales tiene los siguien†es derechos:

a. Conocer, adua腫a肝y reC†綱car sus da†錐personales fre雨e a l。 E.S.E Haspi軸R関iondi de
Ui「色. Es†e derecho se
P「o滑Cね:

亀
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inexac†os言ncompIe†os, fraccionados, qUe induzcan a erro「 o aquellos cuyo †ra†amien†o est6

餅presame雨e pro輔bido o no haya §ido au†orizado.

b・ Prese而ar solici†udes an†e I寄E.S置E Hospi†aI鳴gionaI de Chiquinquird ‑ reSPeC†o d馬I uso que Ies ha

d纏寄o銅拙S d纏†os p昏麗Qn照l鏡, Y鯖qUe鳴e輔dqd結合面e轡ue †輔面Q「鵬鯖C詑蛤.
C. Solic抽r acceso y acceder en fo「ma gra†∪据] a SUS da†o§ PersOnales que hayan sido obje†o de
†ra†amien†o.

d,申e鳩er sus derechQ§ d合L轡y y憎く抽関口os proc合崩mie雨os es†ablecidos銅鏡fa Po騨ca mediGn†e la
●

●

PreSen†aci6n de su c喜duia de c涌dadanfa o documen†o de ide輔ficac治n orIg嗣al.
e. En e=「a†amie雨o, S箆aSegUrard e! respe†o a ios de「echos preva帖雨es de los n経os, n縞as y

adQlesce雨es.しOS menO「eS de edad podrdn匂ercer sus de「echos personalme雨e o a †rav6s d轡SU§
Padres o IQ§ ad冊OS qUe de†en†en Ia pa血ia po†es†寄d, qUienes debe「色n demos†「c油o median†e la

docu捕合n†額c治れpe「船台n†e.
f.割suminis†ro de da†os personale§ de n活o§, n縞as y adolescen†e§ eS de cardder fac冊a皆vo, †an†o
Para e璃os, COmO Para qUienes ac的en a su nombre.

8. C箆密事る龍de嶺趨事種s申毎擬o間霊鎚d合肥毒物容的rio$鑓富合細雪合ros
La E.S.E Hospi†al Regional de Chiquinq朝ra nO Cede「d a †erceros Ios da†os personales de los usuarios

que se recogen c汗rav6s de Ia pag旧a Web sin su conse輔mien†o expreso. Sin pe函icio de Io an†erio「,

eI usuario co雨e面e en que se c隼dan slUS daねs person鯖鳴s cuando a§手sea鴫que融o por厄s
au†oridades adminis庇璃vas compe†en†es o por manda†o judieiaI.

割usuario †Gmbi6n comprende que Ios dcI†os po「 6l con膚鳴nados har色n pa再合d馬un arc輔vo y/O base
de da†os que podr包ser usado po「 la e輔dad pc]ra efec†os de su摘「 de†erminado proceso.

La e輔dad no se responsab櫨鯖POr CUalquier consecuencia derivada deI ing胎so jndebido de †erceros

a la base de da†o§ y/O PO「 a霊guna fa‖a t5cnica en el funcionamien†o y佃COh§erVaCi6n de da†os en
′

●

eI 5istema en cu鏑Iquie購de los mends de su pag嗣G Web置

La e輔dad ha adop†ado Ios niveles de segu「idad de pro†ecci6n de los da†os pe「sonales Iegalmen†寄
requeridos, ins†a!ando las medidas t6cnicas y organiza†ivas necesa「ias pa「a evitar Ia p6rdida, mal uso,

a冊eraci6n, aCCeSO nO au†orizado y robo de Ios da†os fac嗣ados.

9. Pa南icip蹴i6n d削t「O de霊錦io W昏b

PQr e冊echo de ingresa「 aI鍋o Web y para gara輔Zar eI buen y adecuado uso deI雨5mO, el usuario
博COnOCe q鵬!a E,‡.E. Hospi†QI鳴gionaI de Chiquinquira se reserva el derecho de:

艶

吊母語紳: 」〔蒋近寄磨

き電動di請

滑o n合之

紺qd
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活clu綱o, POd「d ma而ener en el鍋o Web dicho ma†eria巾Or e=apso que conside「e p辱輔ne而e
Q mOd摘cqrl○○
●lnGIuir
o no en
S綱os粥O闘gc油orie,
Web eI ma†eriaI recibido
de los
usuarios
§U C輔erio. En eI caso
de
鴨mov奉r,
SineIque
COn†en油os
que
G串Cioa de厄E.S息Hospita=
egiona!
d程
Chiquinquira sean睦gaIes, Ofensivos, difama†〔油os o que de cualquier o†「a forma vioIen 6s†os
Condiciones de Uso. Asf mismo, POdrdn ser re塙℃das Ios con†enido§ qUe VioIen derechos de
PrOPiedad in†elec†ual, a SOlicitud de 6s†e.

踊Ii糊r la輔ormaci6n personal y/O COn†合nidos sum涌s†rados pQr lo§ Usuc涌QS de acuerdo con las

CQ門dic手ones d亀Uso de書鍋o桝eb y厄戸o櫛朗de軸v寄c固寄d.
割USU輔O reCOnOCe qUe §U PC血icipaci6n en cua!quier espacio de pa輔cipaci6n de書鍋o Web,
Se「d bajo su exc霊usiva r命sponsab綱dad.

C鯛d鯖u鋤を涌o qc印†q γ fqcu舶轡xp胎S鯛e而evoc寄b胎桐e証e鯛!q童暮S.E.日osp抽腫egめ胴! d患
書

●

●

Chiqu!nqUira pa憎胎visa「 los come両C涌os u op圃OneS Ve輔dos en lo§ Espacios裏
9.1 P鑓鵬ci叩ci6n deI us関rio.

Por el hecho de ingresar a I寄P患gina Web y pa鴫gara輔za「eI buen y adecuado uso de Ia mi§ma, e!
教

書

∪51鳩rio debe「台cump軒con io sIgUIen†e:

・ No usar eI S輔o Web cQmO m合dio para desarro‖a「 ac†ividades酔egales o no au†orizadas †an†o
en CoIombia, COme en CUaIquIer O†ro pais.
. Ser el dnico responsable p。rSU COnduc†a y por el con†enido de †ex†os, grdficos, fo†o§, Videos o

CUalquie「 o†ro †ipo de輔o「m寄Ci6n de ia cua冊aga uso o induya en eI鍋io Web.
. Abs†enerse d合envia「 correo elec†r6nico no deseado (SPA朝a o†ros u§Uarios de es†e鍋o Web,
電場f como †ambi6n de †「qnsm冊!es virus o cu蟻Iquier c6digo de naすuraIeza des†ruc栂a置

La ins拙uci6n no serd 「esponsable por e=ncumplimien†o po「 pa巾e deI usuarめde las 「egla§ a面erio「es,
y el usuario mantendrd a la E.S.E. Hospi†ai RegionaI de Chiquinquira ind昏mne POr †odo concep†o en

C鯖SO de vね妃c胎n d合鳴§ m雷sm寄与.

置請書の職朗c雷のne$寄e出雲〇
割軸oweb de la E書S.E. Ho§Pit。I Region。l de Chiquinquin鋼COn §ede en C輔quinquira, Boyacd, CoIombia
一冊†p://WWW.hos真申。iregionalchiauin串ui「a遅ov.co月ien合como funci6n函ncipal p「oveer輔ormaci6n
y se雨cios, aSi cQmO la de divulg。r y P「OmOVer nO「maS, PO輔cas y direc†rices relacionadas con Ia‡
Funciones de la en†idad.

Por medio del S輔o Web, La E.S.E HospitaI Regional de Chiquinquira publica, en†re o†「os, Io§ †emas y
ac†ividades qu亀†ienen que ver con su misi6n, SU Visi6n, Obje†ivos y las funcicmes que le

corresponden.

AdiciQ晒由le面色, POr eS†e medioぬe輔dad da∴a COnOCe「 informaci6n sobre Po輔cars′ PIanes,
programas y proyec†os ins珊UCionales, T「dm打es; Servicios; Plane‡ y Prog「amas; Pu郎CaCiones; No「mas;

Convoca†orias;冊o「maci6n p「esupues†al y de con†ra†aci6n. Adicionalme両e, Permi†e la opcidn de

SO睦汁働「 †「烏m押合§ en臨昌錨

Ofrece he汀ami昌雨as de in†eracci6n
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喜l.鵡ed粥c鐸Cめれ箪容q再瑠sきondきき竃o調合s露寧USo
La E.S.E Hospita帽egiona闇e Chiquinqui「a podrd mod摘ca「ぬs Po輔cas de P面acidad aqufccm†e面dos,
●

a su Iibre elecc治n y en cuaIq朝er mOmen†o y Ios mismos es†ardn vige両e§ Una VeZhayan pu闘cado en
′‑∴∴∴∴●

池野働執れ轄閃台b。
割∪5uario se comprome†e a revi§ar Peri6dicamen†e es†a §eCCi6n para es†a「 informado de †ales

modificaciones y cada冊eVO aCCeSO de巾sua「io a Ia pag冊a §e「色conside「ado una acep†aci6n †dci†a
de Ic鳩nUeVa§ COndiciones.

Es†as Po輔cas de Privacidad fue「on 。C†ua鯖zadas por輔ima vez elて5 de ago§†o de 2019.

12. A奪合印鑓C治れde丁壷蘭書nos
Se p「合sume que cuando un usuario accede al s輔O Web lo hace bajo §∪ †o†G圧esponsIC]b据dad y que,
POr †an†o, aCeP†a plenamen†e y sln reServas el con†enido de los †轟minos y condiciones de uso del鍋o
W参b.しa E.S.E. Hospi†aI RegionaI de C輔quinquira 5e reSerVa, en †odos les sen†idos, eI derecho de
●

ac†ua胞調「 y mOd輔ca「 en cua!quier momento y de cuaIquie「 fo「ma, de mane嶋unila†eral y s肌PreVio
aviso, la§ P「eSen†es condicione§ de uso, PO輔cas de prIVaCidad y los con†命nidos de la pagIna.

置3.しey QPlica馴e γ jurisdicc胎n
寄書

軸as condiciones d電眠O del鍋c) Web s筈rigen po自照s I亀ye§ de l鯖Repto睦a de Coぬmbi鋼.

b. Si cuaIquier disposic治n de es†as condiciones pierde validez o fuerza obIiga†oria, POr CUalquie「 raz6n,

†od蛸s融dem烏s d軸OS繭ones, COnS隼Ⅳ鋸n §U fue檀鋸O闘う箆銅的融, C億「包c†e「 v緬Cu厄両e y ge鴨「噂「d両od郎
SUS合fec†os.

C. Para cu鏑Iqui合r efecto legal o judicfa!, e冊g即de ids presenすes condiciones es la ciudGd de Bogo沌,

Rep鴨輔ca de CoIombic* y CUaIquier cQn†「oversia que §∪岬de §∪冊erpre†aci6n o a即CaC治n se
SOme†erd a富osjueces de lc] RepOb睦a de CoIombia.

喜4.寄合舶n雷扇on隼§:

Pc耽痛ac鞘a自a comp「ens治n d亀e§†as Condiciones d箆Uso deI鍋o Web, Se hace necesa面o acla「ar命l
S鳴門洞c偶do de l挑S向Uien†es p照l寄b「働s:

Conすenidos:丁odos Ios el轡men†os de輔ormaci6n o da†os que se divulgan en la pagIna Web, en†re io§
que se encuen†ran: †ex†os, im色genes, fo†os言OgOS, dise再os, animacione§・

De「echas de P陶pied鐸d輔elec雨a串ncluye lo r合I〔据vo a marcas, nOmb「e§ COm昏「C軸e§, Iogos了
ense吊as, Iema§, nOmbr銃de dominio. secr合†os emp聡§ariales. sabe山acer, dise吊os indus塙ales,

PG†e両es, mOdeめs de u璃idGd y derecho de au†orsobre cu寄IquIe再ipo de obra perce函b!e porぬs
Sen持dos.
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lntemef: Conjun†o desce雨「aIizado de redes de comunicaci6n in†erconec†adas por Ia fam舶de

PrO†ocoles TCP雄P. Sobre esすa博d s合puedenし璃舵ar m輔ipl銃servicios como por ejempfo correo§
elec†r6nico§, Voz, V隠eo, WW母e†c.

P霊的的鐸Web: Es胴的n担nt寄de hipertex†os o h車台「medias que p「oporcionan un navegc]dor de両ww
despu6s de ob†ene自a輔ormaci6n §dicitada. Su con†enido puede incIuir †ex†os言mdgenes両deos,
S〇両do,箆†c.

恥闘c耽Hacer que un documen†o sea visibIe desde el鍋o Web場

S割Vicios: Son fas ayudas en linea que la e輔dad provee ac†ua!men†e o que pien§a PrOVeer en eI

fu†uro a los usuarios, PO「 medio de es†a pag寒na Web, COmO PU闘caci6n de no†icia§ O aC†ividades

P「apias de la ge鍋6n in5t冊cional; †rdmit合s en臨ea; COnSUI†as; fo「o§ y buz6n de quejas y redamas,
e雨「e o†「鍬S.

鵬囲r胎: Es †oda persona que acced程qI S輔o Web.
帥Iace: Apun†。dores h串e巾ex†o que sirven para紺l†a「 de una輔ormaci6n a o†「a, O de un se雨dorweb

鯖o†「o, CUqndo s昏nqVeg寄pO「冊e「門合†.

P韓oPO§町o
De軸rぬs cr鴨riQS d箆segu融ad de la informaci6n p。「a eI軸o web d命I鯖E.S.E Hospi†al鴨g胎nal d程

C輔quinquira, COn e=in de輔o脚ar y胎C船i両南o嗣raC冶n ve贈z e軸pG胎勘usar γ manねn曾r触
縮船脚噂C冶nわのゆCOndぬめ請合s d合se轡u融αd.

