POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR
La información contenida en este sitio es pública en los términos señalados en la Ley 1712 de 2014, Ley
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Por tanto, toda la
información que se publique puede ser accedida por cualquier persona.
La Alcaldía Municipal de Cajicá, en adelante La Entidad, no persigue ningún lucro, ganancia o interés
comercial con los contenidos o links que se publican en su sitio web y en las páginas web de otras
dependencias o entidades adscritas y vinculadas, a los cuales se accede a través del sitio web.
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El Sitio Web de La Alcaldía Municipal de Cajicá, su diseño, los contenidos de todo tipo, bases de datos,
repositorios, interfaces, herramientas, Software y demás materiales, se encuentran protegidos por las
normas vigentes sobre Propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización, reproducción, comunicación
pública, puesta a disposición, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total
o parcial, en todo o en parte, en formato impreso, digital y en general por cualquier medio conocido o por
conocer en el estado de la técnica, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se
cuente con la autorización previa y expresa por escrito de La Alcaldía Municipal de Cajicá.
ALCANCE
Inicia con el establecimiento de la política de derechos de autor y/o autorización de uso de los contenidos
que se publican y finaliza con las limitaciones relacionadas con el uso de datos de la información publicada
en la página web de la empresa.
LIMITACIONES
Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor solo serán aplicables en la medida en que se den
dentro de los denominados Usos Honrados (Fair Use); es decir, siempre y cuando estén previa y
expresamente establecidas en disposición legal; no causen un grave e injustificado perjuicio a los
intereses legítimos del autor o titular; y no atenten contra la normal explotación de la obra. En todo caso,
cualquier uso, remisión o utilización mediante vínculos o links a los contenidos de página Web de la
entidad, deberán darse los créditos respectivos institucionales, y respetarse la normativa vigente y
aplicable.
Al consultar el sitio web de La Alcaldía Municipal de Cajicá, los usuarios se comprometen a no realizar las
siguientes acciones como: copiar, duplicar, reproducir, prestar, vender, revender, republicar, transmitir
cualquier parte de este sitio web o de su contenido para uso comercial o no autorizado por la entidad.
A través de la página Web se pueden encontrar u ofrecer hipervínculos o acceso a páginas Web y
contenidos de otros terceros o entidades, con el fin de informar al Usuario sobre la existencia de otras
fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ésta ofrece, o que guardan relación con aquéllos.
La Alcaldía Municipal de Cajicá no controla, refrenda ni garantiza el contenido incluido en dichos sitios,
tampoco se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de las páginas Web vinculadas; ni sugiere,
invita o recomienda la visita a las mismas, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido.
El Usuario acepta que la Empresa no es responsable de ningún contenido, enlace asociado, recurso o
servicio relacionado con el sitio de un tercero. Así mismo, el usuario acepta que la entidad no será
responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier tipo que se derive del uso que se realice de los
contenidos de un tercero.

La página web de La Alcaldía Municipal de Cajicá no compartirá ni revelará la información confidencial
con terceros, excepto que tenga expresa autorización de quienes se suscribieron, o cuando ha sido
requerido por orden Judicial o Legal, o para proteger los derechos de propiedad intelectual u otros
derechos de La página web de La Alcaldía Municipal de Cajicá.
Las marcas, logos, nombre, enseñas, lemas y demás signos distintivos relacionados con la entidad, son
de titularidad de esta y, en consecuencia, está prohibida su reproducción total o parcial, con
independencia de que se trate de usos comerciales o no.
Si desea hacer uso de cualquiera de estos signos distintivos o de los contenidos del sitio web de la entidad,
debe solicitar autorización previa y expresa a La Alcaldía Municipal de Cajicá.

