AVISO LEGAL DE KURSOS.ORG

Última actualización: julio 11 de 2022.
De acuerdo con la Ley 1341 de 2009, y teniendo en cuenta que, se hace necesario: 1.
Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada
provisión de los servicios. 2. Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, adoptando como fin último el servicio universal, este portal web
pone a su disposición la siguiente información:

I.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

1.
Tanto el diseño del portal web y sus códigos fuente, licencias, logos, marcas y
demás signos distintivos que aparecen en el mismo, pertenecen a http://www.kursos.org
y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e
industrial.
2.
Están prohibidas la reproducción, transformación, distribución, comunicación
pública, puesta a disposición del público y, en general, cualquier otra forma de
explotación, parcial o total de los elementos referidos en el apartado anterior. Estos
actos de explotación sólo podrán ser realizados con autorización expresa y por escrito
de http://www.kursos.org , aclarando que se deberá hacer referencia explícita a la
titularidad de http://www.kursos.org
Todos los materiales dispuestos por el personal docente a través del sitio web serán para
uso exclusivo de los estudiantes con fines educativos únicamente.
3.
http://www.kursos.org declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual
e industrial de terceros; por ello, si considera que en este portal web hay publicada
información alguna que pudiese estar violando sus derechos, rogamos ponerse en
contacto con un mensaje enviado al correo electrónico info@kursos.org .

II.

PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

1.
En relación con las imágenes que aparecen en el sitio web, http://www.kursos.org
tales publicaciones se efectúan respetando la propiedad intelectual y los derechos de
autor. Se reconoce la autoría y propiedad intelectual de imágenes publicadas en este
sitio web y que fueron descargadas de https://pixabay.com/es . En el momento de ser
descargadas ofrecieron la opción que reza así: “Gratis para usos comerciales. No es
necesario reconocimiento”.
2.
El Usuario de http://www.kursos.org no está autorizado a descargar, copiar y
distribuir imágenes ni videos, a menos que le sea indicado por su tutor y/o profesor, en
aras de que sea parte exclusiva del proceso de aprendizaje o formación.

3.
El uso que se le dé a imágenes de estudiantes, docentes o de personal de
administración, se podrá realizar, respetando a la persona, eliminando captación alguna
o grabación que atente contra los derechos fundamentales de la persona. Las imágenes
no podrán ser utilizadas para otros fines distintos a los manifestados, ni serán cedidas
a terceras personas, excepto, las autorizadas al tratamiento.

4.
De todas maneras, la persona que se sienta afectada por una publicación
en http://www.kursos.org podrá revocar el consentimiento que hubiese prestado, y
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión o eliminación, limitación del
tratamiento, portabilidad de los datos u oposición al tratamiento, ante su tutor o
profesor, la institución educativa o en su defecto, como instancia final, a
http://www.kursos.org .

III.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO DEL SITIO WEB

El Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones y términos de uso:
1.
No introducir, almacenar o difundir en http://www.kursos.org información o
material que sea difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la
violencia, a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que de
cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales,
las libertas públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la
normatividad vigente.
2.
Proteger adecuadamente el nombre de usuario y contraseña que le sean
otorgados por los tutores o profesores a los usuarios, para el acceso a los distintos
servicios ofrecidos en http://www.kursos.org , comprometiéndose a no ceder su uso ni a
permitir el acceso a ellos, por parte de terceros, asumiendo la responsabilidad por los
daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos.
En virtud de lo acabado de expresar, es obligación del usuario, notificar a su tutor o
profesor, cualquier hecho que conlleve al uso indebido de los identificadores y
contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el
fin de proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, la
institución educativa y http://www.kursos.org estarán eximidas de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores o
contraseñas por terceros sin autorización.
3.
Abstenerse de realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación
comercial a través de http://www.kursos.org , a menos que cuente con la autorización
expresa, de acuerdo a la circunstancia.
4.
Evitar usar identidades falsas y/o suplantar la identidad de otros en la utilización
de cualquiera de los servicios ofrecidos en http://www.kursos.org, incluyendo la
utilización en su caso de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra
manera.

5.
No destruir, modificar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos,
informaciones, programas o documentos electrónicos alojados en http://www.kursos.org

IV.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE http://www.kursos.org .

1.
El portal web http://www.kursos.org , no se hace responsable, con carácter
general, de su uso inadecuado. Los usuarios deberán realizar un uso pertinente de
http://www.kursos.org , de acuerdo con las condiciones y términos anteriores.
2.
Respecto al acceso por terceros a su sistema, http://www.kursos.org , adoptará
las precauciones técnicas necesarias, con el fin de proteger los datos e información a la
que se accede, pero sin que sea responsable de actuaciones de terceros que, vulnerando
las medidas de seguridad establecidas, accedan a los citados datos.
3.
Con relación a la exactitud de la información y los contenidos en el sitio web; se
han elaborado, exclusivamente con carácter divulgativo y no tienen valor oficial, a
menos que aplique para situación contraria.
4.
La información y contenido existente podrá ser cambiado o retirado sin previo
aviso por parte de http://www.kursos.org . Igualmente, se podrán realizar mejoras o
cambios en los productos, servicios, diseño o programas utilizados para su
funcionamiento en cualquier momento y sin anuncio anticipado.
5.
El sitio web contiene enlaces (links) a otras páginas de terceros, cuyos contenidos
no se pueden controlar ni monitorear en todo momento. La conexión de un usuario desde
el sitio con estos otros lugares de la red ajenos a nuestro portal web
http://www.kursos.org , se realizará, por tanto, bajo la exclusiva responsabilidad del
usuario. Sin embargo, en caso de observar cualquier información que pueda resultar
contraria a las leyes, a la dignidad de las personas, o de carácter racista, xenófobo, de
apología del terrorismo o violento, rogamos que lo comunique a su tutor o profesor de
asignatura, o a su institución educativa, dejando como tercera instancia a
info@kursos.org , con el fin de proceder a retirarla.
6.
http://www.kursos.org no será responsable de los daños y perjuicios que, en su
caso, se puedan causar al usuario con motivo del acceso y uso de su cuenta por parte de
terceros sin autorización.

V.

MODIFICACIONES

1.
http://www.kursos.org se reserva el derecho de realizar sin previo aviso las
modificaciones y/o ajustes que considere oportunos en su portal web, pudiendo cambiar,
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma
como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su sitio.

VI.

DERECHO DE EXCLUSIÓN

1.
http://www.kursos.org se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal
web sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios
que incumplan el presente aviso legal.
2.
http://www.kursos.org se reserva el derecho de eliminar todos aquellos
comentarios y aportaciones realizados por los usuarios, que vulneren el respeto a la
dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos u
obscenos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o
que, a su juicio, no sean adecuados para su publicación.

VII.

GENERALIDADES y MISCELÁNEA

1.
http://www.kursos.org, perseguirá el incumplimiento de las presentes
condiciones, así como cualquier utilización inadecuada de su portal web, ejerciendo
todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho. El portal
web http://www.kursos.org se reserva el derecho de ejercer todas las acciones posibles
conforme a la legislación colombiana.
2.
http://www.kursos.org podrá poner en conocimiento y colaborar oportunamente
con las autoridades policiales y judiciales competentes, si llegase a detectar cualquier
infracción de la legislación vigente o si tuviera sospecha de delito o falta penal.
3.
En cumplimiento de la legislación de Colombia, http://www.kursos.org se
compromete a realizar esta tarea con la máxima diligencia posible de acuerdo con sus
capacidades técnicas y de operación.

X. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones y términos, se regirán por las normas estatutarias,
reglamentarias y por la Legislación de Colombia, que será de aplicación en lo no
dispuesto en este aviso legal en materia de interpretación, validez y ejecución.
Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera corresponder y someten
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Bogotá o cualquier otra ciudad en donde
se pueda realizar la acción, para resolver cualquier controversia que pueda surgir en la
interpretación o ejecución de las presentes condiciones.
Inquietudes o sugerencias y solicitudes de eliminación de información del usuario:
Enviar correo electrónico a: info@kursos.org

