TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
DEL SITIO WEB
www.liceosantabernardita.edu.co

El Sitio Web del Liceo Santa Bernardita, www.liceosantabernardita.edu.co, se
diseñó con el propósito de publicar y compartir los proyectos educativos,
curriculares y culturales del Colegio, así como para proporcionar información acerca
de los servicios y actividades que presta a toda la comunidad educativa. De tal
forma, cuando un usuario accede a nuestro sitio web, lo hace bajo su entera
responsabilidad, o la de sus padres para el caso de los menores de edad, y se
somete incondicionalmente, y por el sólo hecho de acceder a él, a los términos y
condiciones que se establecen a continuación.
1. CONCEPTOS
Para facilitar la comprensión de algunos términos que se estipulan en este
documento, se hace necesario precisar el significado de los siguientes términos:
Sitio web: Es un conjunto de páginas web típicamente comunes a un dominio o
subdominio en la World Wide Web (www) en Internet.
Contenidos: Implican todas las formas de información o datos que se divulgan en
el Portal, entre los que se encuentran: textos, imágenes, fotos, logos, diseños,
videos, audio, animaciones.
Usuario: Es la persona que ingresa al Portal institucional del Liceo Santa Bernardita
para buscar o consultar información de su interés; o para acceder a un producto y/o
servicio del Colegio.
Servicios: Son las ayudas en línea que el Colegio, a través de su Portal, provee
actualmente a sus usuarios, o que en el futuro pueda proveerles; tales como
información académica, correo electrónico, trámites en línea, consultas y
publicación de actividades propias de la gestión institucional.
Vínculo o link: Apuntadores de hipertexto que sirven para saltar de una información
a otra, o de un servidor web a otro, cuando se navega por Internet. Pueden ser
textos o imágenes.
Derechos de Propiedad Intelectual: Hacen referencia a todos los derechos de
propiedad de la información del Colegio, tales como signos distintivos, marcas,

enseñas, eslogan, logos, nombres de dominio, bases de datos, diseños, contenidos
o cualquier otra obra o creación intelectual vinculada con el objeto, operación o
desempeño del sitio web del Liceo Santa Bernardita.
Portales educativos: Son espacios Web destinados a los miembros de una
comunidad educativa (profesores, alumnos, empleados, padres de familia y demás
personas interesadas en una institución educativa), que ofrecen múltiples
servicios, los cuales pueden ser de su interés.
Publicar: Hacer que un documento (texto, foto, audio, video) sea visible desde el
sitio web institucional.
2. CONDICIONES GENERALES
1. Aceptación de Términos. Para todos los efectos y por el solo hecho de acceder
al Sitio Web del LICEO SANTA BERNARDITA, el usuario acepta y reconoce que lo
hace bajo su exclusiva responsabilidad, o la de sus padres o tutores para el caso
de los menores de edad; y que, por tanto, acepta plenamente y sin reservas el
contenido de los términos y condiciones de uso del sitio web del Colegio. Este se
reserva, en todos los sentidos, el derecho de actualizar y modificar en cualquier
momento y de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, los presentes
términos y condiciones de uso para adaptarlas a novedades legislativas o
jurisprudenciales, así como a las prácticas generales de la industria informática; de
igual forma podrá hacerlo con los contenidos de su sitio en Internet.
Es responsabilidad del usuario consultar regular o periódicamente el Sitio a fin de
revisar los cambios que se vayan presentando en los Términos y Condiciones, al
igual que en las Políticas de Privacidad.
2. Contenido de la información. El Colegio ha realizado considerables esfuerzos
para incluir información exacta y actualizada en el Sitio, la cual se han introducido
siguiendo estrictos procedimientos de control de calidad; sin embargo, dada la
rapidez con que los hechos ocurren y la complejidad que tienen las comunicaciones
hoy en día, el Colegio no puede garantizar la inmediatez y precisión de dicha
información. Por consiguiente, se reserva el derecho a actualizar, modificar o
eliminar de manera unilateral y en cualquier momento, la información contenida en
su portal; pudiendo, incluso, limitar o no permitir el acceso a dicha información sin
previo aviso, especialmente cuando surjan dificultades técnicas que, a criterio del
Colegio, anulen los niveles de seguridad estándares adoptados para su adecuado
funcionamiento.
3. Derechos de autor y propiedad intelectual e industrial. Todos los datos
personales, las imágenes, marcas, logotipos y nombres, materiales gráficos,
escritos, audiovisuales o cualquier otra información publicados en el Sitio, así como
el diseño y el software del Portal, pertenecen exclusivamente al LICEO SANTA
BERNARDITA; igualmente, todos los encabezados de página, gráficas, botones,
iconos y eslóganes son marcas de servicio, marcas registradas o marcas del

Colegio y están protegidos por las leyes nacionales y tratados internacionales sobre
derechos de autor. Por tanto, el usuario no podrá suprimir ni manipular el copyright
(Derechos de autor) y demás datos que identifican los derechos del LICEO SANTA
BERNARDITA; como tampoco podrá copiarlos, retransmitirlos, divulgarlos ni
explotarlos comercialmente, sin previa autorización escrita del Colegio. El acceso al
Portal no implica el otorgamiento al usuario de licencias, cesiones o derecho alguno
con relación a las marcas, logos, lemas, derechos de autor o cualquier otro derecho
de propiedad del Colegio o de sus colaboradores y licenciantes.
4. Privacidad y confidencialidad. Es interés del LICEO SANTA BERNARDITA
salvaguardar la confidencialidad de la información personal del usuario obtenida a
través del sitio web de la entidad, por lo que ha establecido una Política de
Privacidad mediante la cual se establecen los derechos y responsabilidades de los
usuarios respecto de la información personal suministrada al Colegio, así como los
deberes y compromisos de este en la utilización de dicha información en el Sitio
Web. Política que se encuentra disponible en el siguiente vínculo:
www.liceosantabernardita.edu.co
El Colegio o cualesquiera de sus proveedores o licenciantes, podrán usar la
información suministrada para cumplir los propósitos institucionales, incluyendo la
reproducción, divulgación, transmisión, publicación, reporte y envío posteriores en
forma privada. Adicionalmente, podrán usar las ideas, sugerencias, críticas,
recomendaciones, técnicas, saber cómo (“know how”), contenidas en cualquier
comunicación o material que el usuario envíe o suministre al Sitio, para el mismo
propósito. Por consiguiente, de acuerdo con los términos y condiciones aquí
estipulados y conforme a la Política de Privacidad del Colegio, cualquier
comunicación o material que el usuario transmita o envié al Sitio por correo
electrónico o de otra manera, serán considerados y administrados como una
“información confidencial”.
Esta información estará asegurada por una clave de acceso que sólo el usuario
conoce; por tanto, será el único responsable de mantener en secreto su clave. Y
debido a que ninguna transmisión por Internet es absolutamente segura ni puede
garantizarse dicho extremo, el usuario asume el hipotético riesgo que ello implica,
el cual conoce y acepta.
Igualmente, el Colegio ha adoptado los niveles de seguridad de protección a los
datos personales legalmente requeridos, instalando las medidas técnicas y
organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no
autorizado y robo de la información suministrada.
5. Política editorial. El Colegio se reserva el derecho de alterar o borrar
cualesquiera de los Contenidos del Sitio en cualquier momento y sin previo aviso o
notificación a los usuarios. Igualmente, se reserva el derecho a evaluar las
comunicaciones y materiales enviados o publicados en el Sitio; a bloquear y mover
las comunicaciones o materiales que sean considerados abusivos, difamatorios,
ofensivos, obscenos, subversivos o terroristas, fraudulentos, deshonestos o falsos,
violatorios de los derechos de autor, marcas u otros derechos de propiedad

intelectual, o que de cualquier manera resulten cuestionables o inconvenientes para
el Colegio.
3. CONDICIONES DE USO
El uso del Portal del LICEO SANTA BERNARDITA es de carácter libre y gratuito
para los usuarios y se rige por los términos y condiciones que se estipulan a
continuación:
• La información publicada en el Sitio solo podrá ser utilizada para propósitos
personales y no comerciales; por consiguiente, el usuario no podrá distribuir,
modificar, transmitir, copiar, enviar o usar dicha información sin previo
consentimiento escrito del Colegio o del propietario del contenido. No acatar esta
prohibición podría violar los derechos de autor y/o de propiedad intelectual e
industrial, al igual que los derechos de habeas data y de privacidad de la
información, los cuales están amparados por leyes y disposiciones nacionales e
internacionales.
• Queda absolutamente prohibido, salvo previa autorización escrita del Colegio,
cualquier acceso o intento de acceso a las áreas no permitidas del sistema de
servidores y de cómputo del Colegio; por lo tanto, el usuario no podrá usar ningún
software, hardware, o algún otro medio audiovisual o fotográfico, para capturar
pantallas, copiar páginas Web del Sitio o cualesquiera de sus Contenidos.
• El usuario no podrá, por ningún motivo, usar ni suplantar a cualquier otro usuario
que esté autorizado para acceder al Sitio; como tampoco podrá usar dispositivo,
programa, software o herramienta técnica alguna para interferir o entorpecer la
funcionalidad y el funcionamiento del Sitio, pues, si lo hace, deberá responder por
las implicaciones y consecuencias que ello tiene de conformidad con la legislación
penal colombiana.
• No le está permitido al usuario la utilización de medio alguno para copiar, utilizar o
adaptar los diseños y logotipos de propiedad del Colegio o sus licenciantes, así
como de sus marcas, nombres registrados, imágenes, videos, banners,
animaciones y, en general, todo lo que integra el concepto de Contenidos, salvo que
medie el consentimiento expreso, previo y escrito del Colegio.
• El sitio web del Colegio puede tener enlaces a otros sitios de interés o a
documentos localizados en otras páginas o sitios web de propiedad de entidades,
personas u organizaciones diferentes al LICEO SANTA BERNARDITA, pero por el
solo hecho de que el usuario acceda a tales sitios o páginas a través del respectivo
enlace o vínculo, queda sometido a las condiciones de uso y a la política de
privacidad de la página o sitio web al cual remite el link del Colegio.
• El establecimiento de un vínculo (link) con otros sitios web no implica
necesariamente la existencia de relaciones entre el LICEO SANTA BERNARDITA
y el propietario del sitio o página web vinculada, ni la aceptación o aprobación por

parte de este de sus contenidos o servicios, ya que los vínculos que aparecen en el
Sitio del Colegio, solo tienen como finalidad la de informar al usuario la existencia
de otras fuentes en las cuales se pueden ampliar los contenidos ofrecidos, o que
guardan relación con estos. Por lo tanto, el Colegio no garantiza ni se responsabiliza
por el funcionamiento o accesibilidad a los sitios o páginas web vinculadas, así como
tampoco del contenido en ellas publicado.
• El usuario se compromete a utilizar el Portal Web y toda la información en él
contenida, conforme a la ley, la buena fe y las buenas costumbres. En
consecuencia, se hará responsable por cualquier uso indebido o ilegal que haga de
los contenidos y de los servicios que se presten a través del portal; quedando
obligado por ello, a no incurrir en conductas ilícitas que atenten o perjudiquen al
Portal Web o a terceros, tales como daños o ataques informáticos, interceptación
de comunicaciones, infracciones a los derechos de autor, uso no autorizado de
terminales, usurpación de identidad, revelación de secretos o falsedad en los
documentos.
• El usuario queda igualmente obligado a no enviar al Sitio web, o transmitir a través
de él a otros usuarios, información publicitaria o comercial, así como tampoco
información de contenido obsceno, difamatorio, injuriante, blasfemo, irrespetuoso o
discriminatorio contra el LICEO SANTA BERNARDITA, contra sus funcionarios y
demás miembros de la comunidad educativa, o contra los responsables de la
administración del sitio web. También le queda prohibido él envió o transmisión de
cualquier tipo de material incitante, subversivo, terrorista, pornográfico, o de
cualquier otra naturaleza, que pueda constituir una conducta delictiva, generar
responsabilidad civil o, en términos generales, que pueda ser violatoria de las leyes.
El Colegio, en este caso, prestará su colaboración a las autoridades, nacionales o
extranjeras, en el suministro de la información correspondiente para establecer la
identidad del infractor.
• El Colegio se reserva el derecho de iniciar contra el usuario las acciones legales
que sean del caso para prevenir, detener, corregir y/o sancionar cualquier violación
a estos Términos y Condiciones. Igualmente, el Colegio podrá, a su entera
discreción y sin que se requiera preaviso alguno, restringir y/o suspender el acceso
a cualquier usuario que a su criterio desconozca los Términos y Condiciones o haga
uso indebido del Portal Web.
• El usuario se obliga a mantener indemne al Colegio, a sus empleados y
funcionarios, así como a sus licenciantes y proveedores y/o terceras personas que
tengan cualquier vínculo con el Colegio, por cualquier violación que él haga a los
Términos y Condiciones aquí establecidos, o cualquier otra persona haga mediante
la utilización de su cuenta.
4. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD
Teniendo en cuenta que el Colegio ha hecho sus mejores esfuerzos para
implementar medidas de estabilidad, seguridad y confiabilidad en la operación de

su Portal Web, no se hace responsable, contractual ni extracontractualmente, por
las interrupciones o fallas en su funcionamiento o en su contenido, ni por las
consecuencias que su utilización pueda acarrearle al usuario.
Como el Usuario hace uso de este Sitio bajo su exclusiva responsabilidad, el
Colegio tampoco será responsable, directa o indirectamente, por cualquier tipo de
daño o pérdida de información, de hardware o de software, como resultado del
acceso al Sitio; lo cual incluye daños o acciones de virus, hackers o spywares que
puedan afectar su computador. Por tanto, el Colegio no garantiza que los archivos
disponibles para descargar del Sitio estén libres de cualquier clase o forma de virus
o cualquier otro código que contenga contaminación o propiedades destructivas;
siendo responsabilidad del Usuario adoptar las correspondientes medidas de
seguridad y protección.
Ninguna información suministrada en el Portal Web podrá considerarse como
asesoría legal o profesional, por lo que el Colegio no se hace responsable del uso,
o de las consecuencias que de ese uso hagan los usuarios de tal información.
Igualmente, no se hará responsable de las opiniones expresadas por los usuarios
en el Portal Web, dado que las mismas no comprometen ni se encuentran de
manera alguna vinculadas con las opiniones ni políticas de la institución.
Ni el Colegio ni las personas que coordinan, administran o actualizan e Sitio web,
serán responsables en ningún caso por el contenido, alcance, veracidad, validez,
integridad, autenticidad o licitud de cualquier información que el usuario localice en
otro sitio web, a través de un vínculo establecido en el Portal. Tampoco e Colegio
asume responsabilidad alguna por los errores, inexactitudes, ofensas,
difamaciones, insultos, omisiones, falsificaciones, obscenidades, blasfemias, o
cualquier otra información que atente contra la dignidad y honor de las personas y
que sean enviadas al Sitio por usuarios irresponsables; comprometiéndose solo en
estos casos aplicar los correctivos necesarios para que dichas actuaciones cesen a
la mayor brevedad posible.
5. LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Los Términos y Condiciones de uso del Sitio Web, junto con su Política de
Privacidad del Colegio, serán regulados por las leyes de la República de Colombia
y las normas internacionales sobre el particular; por consiguiente, el usuario no
podrá alegar ante la institución ni ante autoridad judicial o administrativa alguna, la
aplicación de condición, norma o convenio que no esté expresamente incorporado
en el presente documento.
Al ingresar el usuario al Sitio Web del Colegio, acepta que tanto las Condiciones de
uso como la Política de Privacidad, constituyen un acuerdo entre las partes y
reemplaza cualquier otro, verbal o escrito, que se haya convenido con anterioridad.
Si alguno de los términos, condiciones o prohibiciones establecidos en el presente
documento llegara a ser considerado como ilegal, inválido o ineficaz por las leyes

presentes o futuras, queda establecido que tal circunstancia no afectará la validez
y obligatoriedad de las demás estipulaciones, las cuales, para todos los efectos,
seguirán conservando su fuerza vinculante. Las controversias o reclamos que
surjan de la interpretación o aplicación de los Términos y Condiciones de uso aquí
establecidos, y que no puedan ser resueltos de manera directa entre el usuario y el
Colegio, se someterán a la jurisdicción competente de los jueces de la República de
Colombia.
6. SANCIONES
El Colegio podrá, a su entera discreción y sin que se requiera preaviso alguno,
restringir y/o suspender, según el caso, el acceso a cualquier usuario que, en su
criterio, desconozca los Términos y Condiciones aquí establecidos, o haga uso
indebido de su Portal Web. Todo sin perjuicio de las acciones legales a que haya
lugar.
En caso de que el usuario utilice cualquier información contenida en el Sitio web
para fines diferentes a los autorizados, tal conducta será considerará como violatoria
de los derechos de autor y, por consiguiente, el Colegio podrá ejercer las acciones
civiles y penales a que haya lugar de conformidad con lo establecido en la ley 23 de
1982.
7. ESTIPULACIONES FINALES
Para todos los efectos a que hubiere lugar y con relación a los padres de familia y
estudiantes que accedan al Sitio Web, los Términos y Condiciones de uso, junto con
la Política de Privacidad establecidos por el Colegio, se consideran como parte
integrante del contrato de matrícula.
Cualquier inquietud, queja o reclamo relacionada con los presentes términos y
condiciones y con el funcionamiento y administración del portal web del Colegio
deberá hacerse al correo electrónico liceosanta@gmail.com

