TÉRMINOS Y CONDICIONES
Aceptación de
condiciones

los

términos

y

Gracias por visitar el sitio web de GLOT.
Usando el sitio web glot.org (este “Sitio Web”) reconoces que has leído y estás de
acuerdo con los siguientes Términos de Uso y Política de Privacidad, demás
obligaciones y condiciones de este Sitio Web y las leyes aplicables. Si no aceptas
estos Términos de Uso o la Política de Privacidad, no deberías seguir accediendo
ni haciendo uso de este Sitio Web.
Te recomendamos que leas y revises atentamente estos términos y condiciones de
uso, ya que tienes la responsabilidad de cumplir todas las leyes, reglamentos o
cualquier otra obligación con este Sitio Web. Si accedes y usas este Sitio Web,
reconoces que has leído y entendido estos Términos de Uso y la Política de
Privacidad y que estos constituyen un contrato legal con la Fundación GLOT de
conformidad con las leyes Colombianas y demás leyes aplicables. Si no estás de
acuerdo con Términos de Uso y la Política de Privacidad, por favor no hagas uso de
este Sitio Web.
GLOT se reserva el derecho de modificar esta Política de Términos y Condiciones
en cualquier momento. Todas las actualizaciones se publicarán en este Sitio Web.
Al continuar utilizando este sitio web después de que hayamos publicado cambios
a la Política de privacidad, aceptas que usemos tu información según lo dispuesto
en la Política de privacidad modificada.
Cualquier versión de estos Términos y Condiciones en un idioma diferente al
Español se provee para tu comodidad y entiendes y acuerdas que la versión en
idioma español prevalecerá en caso de conflicto.

Uso permitido
Como usuario, puedes acceder, consultar y usar este Sitio Web solo en
concordancia con estos Términos de Uso. Todo el contenido de este Sitio Web,
incluido, pero no limitado el material informático, gráficos, fotografías, material
multimedia, audiovisual y de diseño, así como todo el contenido y textos (el
Contenido), son propiedad exclusiva de GLOT. GLOT únicamente te otorga como
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usuario una licencia y un derecho personal, intransferible y no exclusivo para
desplegar este Sitio Web en la pantalla de un computador, ordenador o dispositivo
PDA bajo su control, y para copiar los contenidos única y exclusivamente para uso
personal no comercial.

Derechos de Autor
Todo el Contenido publicado o accesible a través de este Sitio Web, incluido, pero
no limitado el material informático, gráficos, fotografías, material multimedia,
audiovisual y de diseño, así como todo el contenido y textos, son propiedad de
GLOT y están protegidos por las normas sobre Derechos de Autor y Propiedad
Intelectual y por las demás normas nacionales e internacionales que le sean
aplicables.
GLOT otorga al Usuario la prerrogativa de descargar material del sitio web para uso
personal y no comercial, siempre y cuando se haga expresa mención de la
propiedad en cabeza de la Fundación GLOT.
Queda prohibido modificar, copiar, distribuir, transmitir, mostrar, ejecutar,
reproducir, publicar, licenciar, crear trabajos derivados, transferir o vender estos
materiales de ninguna forma o por ningún medio sin el permiso expreso por escrito
de los titulares de Derechos de Autor del Contenido. En ningún caso estos Términos
y Condiciones confieren derechos, licencias o autorizaciones para realizar los actos
anteriormente descritos. Cualquier uso no autorizado de los Contenidos constituirá
una violación a los presentes Términos y Condiciones y a las normas vigentes sobre
derechos de autor.

Marcas y logos
Todas las marcas, enseñas, logos, nombres y cualesquiera otros signos distintivos
(en adelante Marcas), así como los demás elementos de propiedad intelectual
insertados, usados o desplegados en este Sitio Web relacionados con GLOT, son
propiedad de la Fundación GLOT, estén registrados o no.
Otras Marcas que aparezcan en este Sitio Web, pertenecen a sus respectivos
propietarios. Estos Términos de Uso no otorgan ninguna licencia o derecho de uso
sobre las Marcas, por lo tanto está prohibido el uso indebido y/o sin previa
autorización escrita de GLOT o de terceros que puedan ser propietarios de las
Marcas mostradas. Cualquier uso no autorizado constituirá una violación a los
presentes Términos de Uso y a las normas vigentes nacionales e internacionales
sobre Propiedad Intelectual y demás disposiciones legales.
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Se prohíbe estrictamente el uso indebido de las Marcas que se muestran en este
Sitio Web o en cualquier otro Contenido, excepto según lo estipulado en estos
Términos de Uso.

Enlaces a sitios web de terceros
Este Sitio Web puede contener enlaces a sitios web de terceros o puede ser
accedido desde enlaces en otros sitios web. Reconoces que GLOT no es
responsable ni tiene control de los contenidos, la disponibilidad, el funcionamiento
o el rendimiento de otros sitios web o desde los que se pueda acceder a este Sitio
Web. Asimismo, reconoces que GLOT no se hace responsable sobre el contenido
o políticas de privacidad de otros sitios web a los que se puedas acceder desde este
Sitio Web.

Prohibiciones de uso
Con respecto a los contenidos que aparecen en el Sitio Web, como Usuario te
obligas 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 GLOT.
No emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier otra clase
obtenida a través de GLOT o de los servicios, para emitir publicidad.
Serás responsable por cualquier uso indebido, ilícito o anormal que haga de los
contenidos, información o servicios del Sitio Web. Asimismo, el Usuario, directa
o por interpuesta persona, no atentará de ninguna manera contra el Sitio Web,
contra su plataforma tecnológica, contra sus sistemas de información ni tampoco
interferirá en su normal funcionamiento.
No alterarás, bloquearás o realizarás cualquier otro acto que impida mostrar o
acceder a cualquier contenido, información o servicios del Sitio Web o que estén
incorporados en las páginas web vinculadas.
No enviarás o transmitirás en este Sitio Web o hacia el mismo, a otros usuarios
o a cualquier persona, cualquier información de alcance obsceno, difamatorio,
injuriante, calumniante o discriminatorio contra GLOT, contra sus socios,
funcionarios, beneficiarios, directores, empleados, representantes y/o terceros,
o contra los responsables de la administración del Sitio Web.
No incurrirás 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.
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GLOT no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido
de su sitio Web.

Renuncias de garantía
GLOT tiene la intención de que el contenido de este Sitio Web sea preciso y
confiable, sin embargo, este Sitio Web y su contenido se proporcionan “tal cual” y
“según disponibilidad” y sin garantía ni condición de ningún tipo, ya sea expresa o
implícita. En particular, GLOT no controla el contenido publicado por los usuarios en
este Sitio Web y no hace ninguna representación o garantía de ningún tipo con
respecto a la exactitud o integridad de los datos o información accesibles en este
Sitio Web o a través de este. Además, los socios de GLOT, funcionarios, directores,
empleados, proveedores, anunciantes, representantes y agentes renuncian a todas
las garantías y condiciones (expresas, implícitas o de otro tipo), incluyendo, sin
limitación, cualquier garantía implícita de comercialización, idoneidad para un
propósito particular y no infracción, excepto en la medida en que no se pueda
renunciar a dicha garantía implícita en virtud de la ley vigente.
Debido a que en la actualidad los medios técnicos no permiten garantizar la absoluta
falta de injerencia de la acción de terceras personas en el Sitio Web, GLOT de
ninguna manera asegura la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información
contenida en su página, ni su actualización, ni que dicha información haya sido
alterada o modificada en todo o en parte, luego de haber sido publicada en la página,
ni cualquier otro aspecto o característica de lo publicado en el sitio o en los enlaces,
respectivamente.
GLOT no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y
hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema
informático.
En consecuencia con lo anterior, GLOT no se hará responsable de ningún daño
ocasionado en virtud de cualquier alteración que se haya efectuado a los materiales
o archivos de descarga suministrados directamente por la fundación.

Limitaciones de responsabilidad
El uso de este Sitio Web, el contenido y los productos y/o servicios obtenidos a
través del Sitio Web de GLOT, es bajo su cuenta y riesgo. GLOT no se hará
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responsable por los daños o perjuicios que surjan de cualquier evento a causa del
uso o imposibilidad de uso de este Sitio Web, independientemente de que GLOT
haya sido advertido de la posibilidad de tales daños y perjuicios. El acceso o
descarga de información, materiales o datos a través del sitio de GLOT o cualquier
sitio de referencia es bajo tu cuenta y riesgo, y tú serás el único responsable de
cualquier daño a tu propiedad (incluido su sistema informático) o pérdida de datos
que resulte de la descarga o el uso de dicho material o datos, a menos que se
encuentre expresamente previsto en la política de privacidad.
Sin perjuicio de lo anterior, GLOT excluye expresamente cualquier responsabilidad
por:
•
•
•
•
•

Fraude por parte de cualquier usuario de este sitio web;
Cualquier tergiversación por parte de un tercero (ya sea inocente o
fraudulento) hecha con respecto a este Sitio Web o el contenido del mismo;
Cualquier falla de GLOT para garantizar que no infringe ningún derecho de
autor u otro derecho de propiedad intelectual de ningún tercero;
Cualquier enlace en este Sitio Web a cualquier otro sitio; y
Pérdida o daño causado por demora o errores en, o el tiempo de inactividad
de este Sitio Web (o servidores) o resultante de la interrupción, terminación
o operación fallida de Internet o un servicio de telecomunicación de terceros.

Indemnidad
Como Usuario, responderás por los daños y perjuicios que ocasiones a GLOT, sus
socios, funcionarios, beneficiarios, directores, empleados, representantes y/o
terceros a través de su Sitio Web, por incurrir dolosa o culposamente en cualquiera
de las conductas prohibidas previstas en las presente Política de Términos y
Condiciones de Uso o cualquier otra conducta contraria a derecho que cause
perjuicios a las partes anteriormente mencionadas.

Origen de los Fondos
Como Usuario, en caso de efectuar donación alguna a favor de GLOT o efectuar
una compra de un producto o servicio de la organización, declaras que:
1. Los recursos con los cuales efectúas la donación, compra de servicio y/o
producto, no provienen de operaciones, oficios, profesiones, actividades
o negocios contrarios a la normatividad nacional o internacional.
2. Como Usuario nunca has autorizado a terceras personas para realizar
transacciones o administrar dineros que desconozca su origen o
provengan de conductas contrarias a la ley y especialmente a la ley penal.
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3. Eximes a GLOT de toda responsabilidad por la información errónea, falsa,
inexacta que se hubiese suministrado en este documento o por la
violación del mismo.

Legislación Aplicable
Como usuario no podrás manifestar ante GLOT o ante una autoridad judicial o
administrativa, la aplicación de condición, norma o convenio que no esté
expresamente incorporado en las presentes condiciones de uso. Si cualquier
disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, por cualquier
razón, todas las demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria, carácter
vinculante y generarán todos sus efectos.
Estos términos y condiciones de uso, serán gobernados por las leyes de la
República de Colombia, en los aspectos que no estén expresamente regulados en
ellas. Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es
la ciudad de Medellín, Colombia, y cualquier controversia que surja de su
interpretación o aplicación se intentará resolver a través de la conciliación.

Modificaciones
GLOT se reserva el derecho de hacer cambios en este Sitio Web, los Términos de
Uso y la Política de Privacidad en cualquier momento. El acceso, consulta o uso de
este Sitio Web después de cualquier modificación de la Política de Términos y
Condiciones o la Política de privacidad constituye la aceptación de sus
modificaciones.

General
GLOT se reserva el derecho de terminar o suspender el acceso a este Sitio Web en
cualquier momento sin previo aviso y por cualquier motivo. La Política de Términos
y Condiciones, incluyendo la Política de Privacidad, constituyen el acuerdo integral
entre el Usuario y GLOT con respecto a su uso de este sitio web y reemplazan todos
los acuerdos previos, entendimientos y representaciones relacionadas con el
mismo.
Estos Términos de Uso no deben interpretarse como una relación, asociación,
empresa conjunta, empleado-empleador, agencia o relación franquiciadorfranquiciado entre GLOT y el usuario o terceros relacionados.
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Cualquier reclamación relativa a esta Sitio Web o a su uso se regirá por las leyes
vigentes, decisiones, tratados entre otros documentos y disposiciones legales
colombianas relacionados con propiedad intelectual, protección de datos y otros
materiales relacionados con servicios o aplicaciones en Internet.
Si cualquier disposición en estos Términos de Uso es ilegal, nula, o ineficaz, dicha
disposición se considerará separable de este documento y no afectará la validez y
exigibilidad de las disposiciones restantes.

Inquietudes o dudas
Si tienes alguna duda o inquietud con respecto a estos Términos de Uso, por favor
no dude en ponerse en contacto con nosotros al correo electrónico info@glot.org.

De parte del equipo de la Fundación GLOT, te
agradecemos el tiempo dedicado a leer estos
Términos de Uso.
Fecha de actualización: 26-01-2021
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