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TÉRMINOS DE USO Y DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

El sitio Web CAMECSICRA.org está disponible para su uso
bajo la condición de que usted acepta sin excepciones
ni modificaciones los términos de uso, condiciones y
advertencias contenidos en el presente documento. El
sólo uso del sitio Web CAMECSICRA.org por parte suya,
constituye una prueba de su aceptación a dichos términos
y condiciones.

Usted puede descargar los documentos de “Termino
de uso” y “Declaración de privacidad” dando clic en
estos enlaces.

3. EXCLUSIÓN DE USO PROHIBIDO O ILEGAL

CAMECSICRA.org se reserva el derecho a modificar los
términos, condiciones y advertencias bajo los cuales se
ofrece el sitio Web CAMECSICRA.org, incluyendo, pero no
limitado a, los precios y costos asociados por el uso de
los servicios del sitio Web CAMECSICRA.org.

Como condición de uso del sitio Web CAMECSICRA.
org, usted garantiza que no utilizará este sitio Web para
propósitos ilegales o prohibidos por estos términos,
condiciones y advertencias. Usted no puede utilizar el
sitio Web CAMECSICRA.org de tal forma que pudiera
dañar, deshabilitar, sobrecargar o deteriorar el servicio de
CAMECSICRA.org o interferir con el uso y provecho de este
sitio por terceras partes. Usted no obtendrá ni intentará
obtener material o información utilizando otros medios
distintos a aquellos que son expresa e intencionalmente
ofrecidos a tal efecto en el sitio Web CAMECSICRA.org.

2. VÍNCULOS A SITIOS DE TERCERAS PARTES

4. USO DE SERVICIOS DEL SITIO WEB

El sitio Web CAMECSICRA.org puede contener vínculos
a otros sitios Web (“sitios vinculados”). Los sitios
vinculados no están bajo el control de CAMECSICRA.
org y por lo tanto CAMECSICRA.org no es responsable
de los contenidos de ningún sitio vinculado, incluyendo,
aunque sin limitaciones, cualquier vínculo contenido en
un sitio vinculado, o cualquier cambio o actualización de
un sitio vinculado. CAMECSICRA.org no es responsable
de transmisiones en vivo o grabaciones vía Web
(“webcasting”) o cualquier otra forma de transmisión
recibida desde cualquier sitio vinculado. CAMECSICRA.
org puede listar estos vínculos para su uso sólo como
una facilidad para su conveniencia, y la inclusión de
estos vínculos no implica aprobación por parte de
CAMECSICRA.org acerca de dichos sitios vinculados, ni
asociación con sus operadores.

4.1. El sitio Web CAMECSICRA.org puede contener
servicios de aviso de mensajes (boletines), áreas de chat,
grupos de usuarios, foros de discusión, comunidades,
páginas web personalizadas, calendarios y/o otros
servicios de mensajería y/o comunicación, diseñados
para permitirle comunicarse con los usuarios y/o el
público en general o con un grupo de personas (en
adelante, “Servicios del Sitio Web”). Usted acepta utilizar
los servicios del Sitio Web sólo para anunciar, enviar o
recibir mensajes y material que sea apropiado y relativo
a los Servicios del Sitio Web en particular. A modo de
ejemplo, y no limitado a este detalle, usted acepta que
cuando utilice un Servicio del Sitio Web, no podrá:
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Difamar, abusar, acosar, acechar, amenazar o de alguna
forma violar los derechos legales o de privacidad de otras
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personas.
Publicar, anunciar, subir (cargar), distribuir o diseminar
ningún tema, nombre, material o información, que
sea inapropiada, indecente, transgresora, difamatoria,
obscena o ilegal.
Subir (cargar) archivos u otro material protegido por
leyes de propiedad intelectual (o derechos de privacidad)
a menos que usted posea la propiedad de tales materiales
y/o controle los derechos respectivos, o haya recibido
el necesario consentimiento expreso de parte de quien
corresponda.
Subir (cargar) archivos que puedan afectar el
rendimiento o correcto funcionamiento del Sitio Web.
Subir archivos que contengan virus, o que estén
corruptos, o cualquier otro software o material que
puedan dañar la normal operación de los servicios de
CAMECSICRA.org.
Publicar u ofrecer la venta o la compra cualquier bien o
servicio con propósitos comerciales, excepto en el caso de
que dicho Servicio del Sitio Web permita específicamente
ese tipo de mensajes.
Dirigir o reenviar encuestas, certámenes, cadenas de
cartas o mensajes, aprovechando la información a la
que tenga acceso.
Bajar archivos subidos por otro usuario de un Servicio
del Sitio Web cuando usted tuviera o razonablemente
debiera tener conocimiento de que no deban
distribuirse legalmente de esa forma.
Falsificar o eliminar cualquier referencia al autor,
referencia legal o anuncios de propiedad o rótulos del
origen u otro material contenidos en un archivo que
se sube.
Restringir o inhibir a otros usuarios respecto de su
normal uso y disfrute de los Servicios del Sitio Web.
Violar cualesquier códigos de conducta u otras guías
que puedan aplicarse a un servicio de comunicación
en particular.
Recolectar (u obtener de cualquier forma) información
acerca de otros, incluyendo direcciones de correo
electrónico, sin su consentimiento.
Violar leyes o regulaciones aplicables.

4.2. CAMECSICRA.org no tiene la obligación de
monitorear los Servicios del Sitio Web. No obstante,
CAMECSICRA.org se reserva el derecho de revisar los
materiales anunciados en los Servicios del Sitio Web y
eliminarlos a su sola discreción.
4.3. CAMECSICRA.org se reserva el derecho de denegarle
el acceso de una Institución y/o usuarios a todos los
Servicios del Sitio Web, en cualquier momento sin previo
aviso como consecuencia de infringir los acuerdos y
políticas del Sitio Web.
4.4. CAMECSICRA.org se reserva el derecho en cualquier
momento a revelar información cuando sea necesario
cumplir con cualesquier ley aplicable, regulaciones,
procesos legales, pedidos del gobierno y demás entes
de control, o editar, denegar la publicación, o eliminar
cualquier información o material, parcial o en su totalidad,
por discreción de CAMECSICRA.org, como parte de sus
funciones de velar por el adecuado funcionamiento del
Sistema SICRA.
4.5. CAMECSICRA.org no controla ni aprueba el
contenido, mensajes, o información que sea depositada
o sea encontrada en los Servicios del Sitio Web y, por lo
tanto niega específicamente cualquier responsabilidad
en relación con estos materiales y con cualesquier acción
resultante de su participación en cualquier Servicio del
Sitio Web. Los administradores, anfitriones o usuarios
no son voceros autorizados de CAMECSICRA.org, y
sus puntos de vista no necesariamente reflejan los de
CAMECSICRA.org.
4.6. Los materiales subidos a un Servicio del Sitio
Web pueden estar sujetos a limitaciones en el uso,
reproducción o difusión dispuestas por la persona que
los haya subido. Usted es responsable de cumplir con
dichas limitaciones si baja esos materiales.

5. MATERIALES SUMINISTRADOS A CAMECSICRA.org
O PUBLICADOS EN CUALQUIER SERVICIO DEL SITIO
WEB CAMECSICRA.org
CAMECSICRA.org no reclama la propiedad de los
materiales que usted suministre al Sistema (incluyendo
comentarios y sugerencias) o anuncie, ofrezca, suba,
ingrese, remita o entregue a cualquier Servicio del Sitio
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Web CAMECSICRA.org o sus servicios asociados, en
adelante “Entregas”. Al anunciar, publicar, subir, ingresar,
suministrar o entregar información o material, usted está
autorizando a CAMECSICRA.org para revisar las Entregas
con el objetivo de validar el cumplimiento de las leyes
aplicables, normas y políticas del Sitio Web, sinembargo
CAMECSICRA.org no utilizará dichas entregas en
relación con la operación de sus respectivos negocios
en Internet, ni podrá copiar, distribuir, transmitir, mostrar
públicamente, representar públicamente, reproducir,
traducir ni dar nuevo formato a sus Entregas.
Por el sólo hecho de anunciar, subir, ingresar, suministrar o
entregar sus Entregas, usted afirma y garantiza que usted
mismo es el propietario o de alguna manera controla
todos los derechos de su Entrega, como se describe en
esta sección; incluyendo, aunque no limitado a, todos los
derechos necesarios para que usted suministre, anuncie,
suba, ingrese, entregue o remita las Entregas.
6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Al usted aceptar y usar los servicios del sitio web
CAMECSICRA.org, usted acepta que la información,
software, productos y servicios incluidos en, o disponibles
a través del sitio web CAMECSICRA.org pueden contener
inexactitudes o errores tipográficos. Periódicamente se
realizan modificaciones y agregados a la información o
su funcionalidad aquí contenida. CAMECSICRA.org y/o
sus proveedores pueden realizar en cualquier momento
modificaciones o mejoras al sitio web CAMECSICRA.
org. Las sugerencias que puedan recibirse a través del
sitio web no deberían tenerse en cuenta para la toma de
decisiones personales, médicas, legales o financieras
y usted debería consultar a un profesional para el
asesoramiento específico y a la medida de su situación.
CAMECSICRA.org y/o sus proveedores, no realizan
declaraciones acerca de la conveniencia, confiabilidad,
disponibilidad, actualidad, ni la exactitud de la información,
software, productos, servicios y gráficos contenidos en el
sitio web CAMECSICRA.org, sea cual fuere su propósito.
Dicha información, software, productos, servicios y
gráficos relacionados, se entregan “como son”, sin ningún
tipo de garantía o condición, de acuerdo al máximo
alcance permitido por las leyes aplicables. CAMECSICRA.
org y/o sus proveedores anulan por este medio todas las
garantías y condiciones en relación con esta información,

software, productos, servicios y gráficos relacionados,
incluyendo todas las garantías o condiciones implícitas
(derechos de propiedad intelectual, derechos de autor,
copyright) en la comercialización y/o adecuación a un
propósito específico.
De acuerdo al máximo alcance permitido por las leyes
aplicables, en ningún caso CAMECSICRA.org y/o sus
proveedores serán responsables por ningún daño directo,
indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuente, o
cualesquiera daños incluyendo, aunque no limitados
a, daños por pérdida de uso, de datos o de beneficios
surgidos del uso, o de alguna manera relacionados
con el uso o rendimiento del sitio web CAMECSICRA.
org, con la demora o la imposibilidad de uso del sitio
web CAMECSICRA.org o sus servicios relacionados,
la provisión o falla en la provisión de servicios, o por
cualquier información, software, productos, servicios y
gráficos relacionados obtenidos a través del sitio web
CAMECSICRA.org, o de alguna otra manera surgidos a
partir del uso del sitio web CAMECSICRA.org, ya sea que
se basen en un contrato, agravio, negligencia, estricta
responsabilidad, o cualquier otra forma, aún cuando
CAMECSICRA.org o cualquiera de sus proveedores hayan
sido avisados acerca de la posibilidad de daños. Como
en algunas jurisdicciones no se permite la exclusión o
limitación de responsabilidad por daños incidentales o
consecuentes, puede que la limitación arriba detallada no
se aplique a su caso. Si no está satisfecho con alguna
parte o servicio del sitio web CAMECSICRA.org, o con
alguno de estos términos de uso, su única y exclusiva
solución es NO utilizar el sitio web CAMECSICRA.org.
7. CONTACTO DEL SERVICIO
Para contactar o solicitar soporte o Servicios del Sitio Web
CAMECSICRA.org usted utilizará siempre los medios de
contacto indicados en el Sitio Web CAMECSICRA.org.
8. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO / RESTRICCIÓN DE
ACCESO
CAMECSICRA.org se reserva el derecho, bajo propia
discreción, a finalizar su acceso al sitio Web CAMECSICRA.
org, así como a sus servicios relacionados o a cualquier
parte de éstos, en cualquier momento y sin previa
notificación, si así lo considera necesario para proteger
el normal funcionamiento del Sistema SICRA o de
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los Servicios del Sitio Web o como protección de la
información de sus clientes y usuarios.
9. GENERAL
De acuerdo al alcance máximo permitido por la ley, este
acuerdo está gobernado por las leyes de Colombia y por
consiguiente usted acepta como jurisdicción exclusiva
y lugar donde se realicen las audiencias en todas las
disputas que surjan del uso o relativas al uso del Sitio Web
CAMECSICRA.org. El uso del sitio Web CAMECSICRA.org no
está autorizado en jurisdicción alguna que no haga efectivas
todas las provisiones de estos términos y condiciones,
incluyendo, aunque no limitado a, las contenidas en este
párrafo. Usted acepta que como resultado de estos
Términos de Uso del Sitio Web CAMECSICRA.org, no
existe asociación, joint venture, relación de dependencia
o empleo, o similar, entre usted y CAMECSICRA.org. El
cumplimiento de este acuerdo por parte de CAMECSICRA.
org está sujeto a las leyes vigentes y al proceso legal,
y nada contenido en este acuerdo constituye una
derogación al derecho de CAMECSICRA.org a obrar
de acuerdo a los requisitos, solicitudes o imposiciones
legales, del gobierno, relacionados con su uso del sitio Web
CAMECSICRA.org, o a información recogida o suministrada
a CAMECSICRA.org respecto de dicho uso. En caso que
se determinara legalmente que alguna parte de este
acuerdo fuera inválida o no exigible de acuerdo a la ley,
incluyendo, aunque no limitado a, el rechazo de garantías
y las limitaciones a la responsabilidad establecidas más
arriba, entonces la cláusula inválida o no exigible se
considerará sustituida por una cláusula válida y exigible,
que se acerque lo más posible a la intención del texto
original, y el resto del acuerdo continuará en efecto. Salvo
lo especificado aquí, este acuerdo constituye el acuerdo
completo entre el usuario y CAMECSICRA.org respecto
al uso del sitio Web CAMECSICRA.org y reemplaza a
todas las comunicaciones y propuestas anteriores o
contemporáneas, hayan sido éstas electrónicas, orales
o escritas, entre el usuario y CAMECSICRA.org respecto
del sitio Web CAMECSICRA.org. Una versión impresa de
este acuerdo y de cualquier notificación enviada en forma
electrónica, serán admitidas en procedimientos judiciales
o administrativos basados en este acuerdo o relacionados
con él, y tendrán el mismo alcance y estarán sujetas a las
mismas condiciones que otros documentos y registros
comerciales generados y mantenidos originalmente en
forma impresa.

10. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y COPYR
El Sistema SICRA es de propiedad del CAMEC (Consejo
Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica,
Especialistas y Profesionales Afines).
Todos los contenidos del sitio Web CAMECSICRA.org son
de propiedad del CAMEC. El sitio web CAMECSIRA.org es
operado por proveedores. Todos los derechos han sido
reservados.
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
El CAMECSICRA.org está comprometido con la protección
de su privacidad al desarrollar y utilizar tecnología que
le ofrece una experiencia en línea más potente y segura.
Esta declaración de privacidad se aplica al sitio Web
CAMECSICRA.org y abarca la recolección de datos y su
uso. Al utilizar el sitio CAMECSICRA.org, usted acepta las
prácticas utilizadas con relación a los datos que se describen
en este documento.
1. Recolección de su información personal
CAMECSICRA.org facilita a la Institución que hace uso del
servicio, la recolección de información de identificación
personal, como su dirección de correo electrónico (e-mail),
nombre, dirección del trabajo o de su residencia y su número
telefónico para la gestión del Programa de Acreditación
y Recertificación. CAMECSICRA.org también puede
recolectar información demográfica anónima, que no se
considera privada, como por ejemplo el código postal, edad,
sexo, preferencias, intereses y favoritos.
También existe información acerca del hardware y
software de su computador personal que el SITIO WEB
CAMECSICRA.org puede recolectar automáticamente. Esta
información puede incluir: su dirección IP, tipo de navegador
de Internet usado, nombres de dominio, tiempos de acceso
y direcciones de sitios Web que hacen referencia a éste.
Esta información es utilizada para la operación del servicio,
para mantener la calidad del servicio prestado y para brindar
estadísticas generales acerca del uso del Sitio Web.
Tenga en cuenta que si usted divulga directamente
información de identificación personal o datos privados a
través de las herramientas públicas de comunicación en
línea ofrecidas por CAMECSICRA.org, dicha información
puede ser recogida y usada por otros. NOTA: El Sistema
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SICRA no lee ninguna de sus comunicaciones en línea
privadas.

personal sensible como raza, religión o afiliaciones
políticas sin un consentimiento expreso.

CAMECSICRA.org lo alienta a que revise las declaraciones
de privacidad de otros sitios Web a los que usted decida
vincularse desde CAMECSICRA.org de manera que
pueda comprender cómo recogen éstos su información y
si eventualmente la comparten con otros. CAMECSICRA.
org no es responsable por declaraciones de privacidad ni
otros contenidos que se encuentren en sitios Web fuera
de CAMECSICRA.org y/o de la familia de sitios Web del
Sistema SICRA.

CAMECSICRA.org puede rastrear los sitios Web y
las páginas que visitan nuestros clientes dentro de
CAMECSICRA.org , para poder determinar cuáles
son los servicios del más populares y generación de
estadísticas. Estos datos son utilizados para presentar
contenidos y publicidades personalizadas en el sitio
CAMECSICRA.org a clientes cuyo comportamiento
indica que tienen un particular interés en un área
determinada.

2. Uso de su información personal
El Sistema SICRA puede recolectar y utilizar su
información personal para operar el sitio Web
CAMECSICRA.org y brindarle los servicios que
haya solicitado. El Sistema SICRA también utiliza
la información de su identificación personal para
informarle acerca de otros productos o servicios
disponibles CAMECSICRA.org y sus entidades
afiliadas. El Sistema SICRA puede también contactarle
mediante encuestas, para conocer su opinión sobre
los servicios prestados actualmente o sobre servicios
que potencialmente puedan ser ofrecidos en el futuro.

El sitio Web CAMECSICRA.org divulgará su información
personal sin notificarlo, sólo cuando así sea requerido
por la ley o cuando se crea de buena fe que dicha
acción es necesaria para: (a) cumplir con edictos
legales, judiciales o satisfacer el cumplimiento de
un proceso legal realizado sobre CAMECSICRA.org;
(b) proteger y defender los derechos de propiedad
intelectual o copyright del Sistema SICRA, los cuales
corresponden al Consejo Colombiano de Acreditación
y Recertificación Médica, Especialistas y Profesionales
Afines - CAMEC ; y, (c) actuar bajo circunstancias
extremas, para proteger la seguridad de los usuarios
del Sitio Web CAMECSICRA.org.

CAMECSICRA.org no vende, ni alquila, ni distribuye
su lista de Contactos (clientes o usuarios) parcial
o total a terceras partes. CAMECSICRA.org puede
eventualmente contactarlo de parte de socios de
negocios externos para ofrecerle alguna oferta en
particular que pueda ser de su interés, siempre y
cuando sea solicitado por usted. En estos casos, la
información de su identificación personal (e-mail,
nombre, dirección, teléfono) no es transferida a socios
de negocios. Además, CAMECSICRA.org sí puede
compartir datos con socios confiables que le ayudan
y/o en los que delega el análisis estadístico, el envío
de correo electrónico o postal, la atención al cliente, o
los arreglos para la distribución y entrega. Todas estas
terceras partes tienen expresamente prohibido el uso
de la información personal que pueda identificarlo salvo
para poder proveer los servicios de CAMECSICRA.org,
y están obligados a mantener la confidencialidad de su
información.
El Sistema SICRA no utiliza ni divulga información

3. Uso de “cookies”
El sitio Web CAMECSICRA.org puede utilizar “cookies”
para ayudarlo a personalizar su experiencia en línea. Una
cookie es un archivo de texto que es grabado en su disco
duro por un servidor de páginas Web. Las cookies no
pueden ser utilizadas para ejecutar programas o distribuir
virus informáticos a su computador. Las cookies le son
asignadas en forma unívoca por el servidor, y pueden ser
leídas únicamente por un servidor miembro del dominio que
emitió la cookie.
Una de las principales ventajas de las cookies es que le
ahorran tiempo para la ejecución de ciertas operaciones. El
propósito de una cookie es informarle al servidor Web que
usted ha regresado a una página específica. Por ejemplo,
cuando usted hace personalizaciones en El Sistema
SICRA, o cuando se registra en el sitio CAMECSICRA.org,
la cookie grabada permite al servidor Web recuperar su
información específica en las subsiguientes visitas. Esto
simplifica el proceso de registrar su información personal
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como dirección de cobro, dirección de envío, entre
otros. La próxima vez que regrese al mismo sitio Web
CAMECSICRA.org, la información que usted suministró
anteriormente puede ser recuperada más fácilmente,
y así las opciones que haya personalizado en su visita
anterior a CAMECSICRA.org estarán disponibles sin que
deba ingresarlas nuevamente.
Usted tiene la posibilidad de aceptar o rechazar cookies.
La mayoría de los navegadores de Internet aceptan las
cookies automáticamente, pero si lo prefiere puede
modificar la configuración para que las rechace. Si elige
que el navegador rechace cookies, es probable que no
pueda aprovechar en su totalidad las características
interactivas de los servicios ofrecidos en CAMECSICRA.
org o en los sitios Web que visite.
4. Seguridad de su información personal
El Sistema SICRA asegura su información personal
frente al acceso, uso o divulgación no autorizados. El
Sistema SICRA mantiene la información de identificación
personal que haya provisto en servidores ubicados en un
ambiente controlado y seguro, protegidos del acceso, uso

o divulgación no autorizados. En caso de que información
personal sea transmitida a otros sitios Web, ésta se
protege mediante el uso de protocolos de cifrado como
el protocolo TLS (Transport Layer Security).
5. Modificaciones a esta declaración
CAMECSICRA.org podrá ocasionalmente actualizar esta
declaración de privacidad para reflejar las sugerencias
tanto de la compañía como de los clientes o usuarios.
En CAMECSICRA.org lo alentamos a que revise
periódicamente esta declaración para estar informado
de cómo El Sistema SICRA y CAMECSICRA.org protegen
su información.
6. Información de contacto
CAMECSICRA.org recibe con agrado sus comentarios
relativos a esta declaración de privacidad. Si usted
estima que CAMECSICRA.org no se ha ceñido a esta
declaración, por favor póngase en contacto con el
CAMEC. Dedicaremos nuestros mejores esfuerzos en
términos comercialmente razonables para determinar el
origen del problema y su remediación.

