CONDICIONES DE USO Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD DEL PORTAL WEB https://www.kursos.org
Última actualización: julio 12 de 2022.
https://www.kursos.org es el sitio web dentro del cual, se han creado y publicado las condiciones
de uso y políticas de privacidad para todos los usuarios, y que se enuncian a continuación:
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Corresponde a los datos que voluntariamente el usuario suministra al sitio web
https://www.kursos.org como son entre otros, nombres y apellidos, correo electrónico, dirección,
y teléfono. Estos datos pueden ser digitados por el usuario dentro del sitio web con fines de realizar
un registro, recibir notificaciones, diligenciar encuestas, participar en foros, etc.
El portal web https://www.kursos.org asume que, cuando el usuario diligencia los diferentes
campos en distintas secciones de la plataforma, previamente, ha leído comprendido y conocido las
políticas de privacidad, condiciones de uso y tratamiento de datos, aplicados por el sitio web,
aceptando que lo hace total e íntegramente de manera voluntaria.
Los usuarios pueden navegar por el sitio web https://www.kursos.org de manera anónima, es decir,
sin necesidad de registrar dato alguno, solo que el hecho de navegar, lo obliga a aceptar las
condiciones de uso, políticas de privacidad y tratamiento de datos personales, por lo que, se
recomienda que antes de que el usuario navegue a través del sitio web https://www.kursos.org, lea
este apartado, quedando en libertad de navegar o salir del sitio web.
Con relación a las políticas del uso de cookies, el usuario está en libertad de aceptarlas, ajustarlas o
rechazarlas.
OTRAS FORMAS DE IDENTIFICACIÓN
El sitio web https://www.kursos.org puede recolectar información de los usuarios considerada de
tipo no personal como la empresa proveedora de servicios de internet, el sistema operativo que
utiliza, el navegador a través del cual ingresó al sitio web, y demás información similar.
POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
https://www.kursos.org se acoge a la legislación Colombiana en los términos establecidos para el
cumplimiento de las políticas de privacidad, y cumple con lo que contempla la Ley 1581 de 2012 y
el decreto 1377 de 2013.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DEL USUARIO
El sitio web https://www.kursos.org, aplica tratamientos adecuados para la protección y manejo de
datos suministrados por el usuario. Se contemplan las siguientes finalidades en el manejo y
protección de datos:
-

Para mejorar escaladamente el sitio web https://www.kursos.org.
Para https://www.kursos.org es muy importante lo que el usuario opine acerca del sitio
web, lo que se tiene en cuenta para mejorar y escalar los aspectos comprometidos y así
brindar un mejor servicio a través del tiempo.

-

-

-

Para brindar un excelente servicio al usuario.
Por medio de las inquietudes que pueda tener el usuario, podemos de forma directa
solucionarlas de manera eficiente.
Ofertas de interés y beneficio para los usuarios.
https://www.kursos.org en aras de brindar beneficios al usuario, puede ofrecer
promociones, solicitar diligenciamiento de encuestas de manera voluntaria, pedir
opiniones, ofrecer participar en concursos, etc.
Suscripción voluntaria a noticias.
https://www.kursos.org puede habilitar y/o configurar opciones para que voluntariamente
el usuario que desee registrarse, reciba en determinados momentos información a su
correo electrónico, en la que se le entera sobre actividades, nuevas noticias, ofertas y
demás.

DATOS DE USUARIOS MENORES DE EDAD
Uso del portal web https://www.kursos.org por parte de menores de edad:
Las personas menores de edad que acceden a https://www.kursos.org lo hacen por sugerencia de
los tutores o profesores de una asignatura perteneciente al plan de estudios de alguna entidad
educativa, cuyo curso virtual se encuentra alojado en https://www.kursos.org.
Por lo anterior, el tutor o profesor es la persona encargada de matricular a los estudiantes en sus
grupos y cursos respectivos. Un estudiante matriculado, recibirá un nombre de usuario y una
contraseña, que serán de uso exclusivamente personal e intransferible, para acceder al grupo y/o
curso en el que fue matriculado. El estudiante, a petición de su padre de familia o acudiente, podrá
permitir el ingreso de éste, al curso o cursos virtuales en los que se encuentre matriculado. Sin
embargo, para que un estudiante menor de edad, matriculado en cualquier curso virtual
perteneciente a https://www.kursos.org pueda acceder y participar de las actividades académicas,
deberá aportar diligenciado el consentimiento informado o la autorización expresa de su padre de
familia o acudiente, documento que será recepcionado por la institución educativa, quien será la
total responsable del uso de la plataforma por parte de sus estudiantes menores de edad.
Sugerencia: Dicha autorización debe:
a. Contener la información relativa a la finalidad del uso del portal o sitio web.
b. Estar firmada por alguno de los directivos de la institución educativa.
c. Estar firmada por el profesor o tutor del curso impartido.
d. Estar firmada por el padre de familia o acudiente, incluyendo su número de cédula.
e. Estar firmada por el estudiante, incluyendo su número de identificación.
f. Tener adjunta, fotocopia de la cédula del padre de familia o acudiente.
g. Reposar en alguna dependencia directiva de la institución educativa.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
En el sitio web https://www.kursos.org el usuario al registrar su información, está siendo protegido
por diferentes niveles de seguridad, evitando así la intromisión de personas que quieran acceder a
la información que reposa en las bases de datos del sitio web. De esta manera, se brinda protección
contra robo de información, alteración, borrado o destrucción de la información. El usuario es el
único que autorizará al sitio web para que su información sea eliminada.
COMPARTIENDO LA INFORMACIÓN PERSONAL DEL USUARIO
La información personal del usuario solo será compartida cuando sea autorizado por él mismo. Este
sitio web solamente cederá datos de índole general, sin incluir datos personales, con fines de
compartir ofertas, concursos, encuestas, etc., y lo hará únicamente con entidades aliadas.
CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE USO Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
https://www.kursos.org se reserva el derecho de realizar cambios a las condiciones de uso del sitio
web y a sus políticas de privacidad, por lo que recomienda al usuario revisar periódicamente este
apartado para que esté siempre informado acerca del tema.
USO DE ESTE PORTAL WEB
Al navegar dentro de este sitio web, el usuario acepta y confirma la aceptación de las condiciones
de uso y las políticas de privacidad. En caso de que el usuario no esté de acuerdo con lo estipulado
en este apartado, debe abandonar de inmediato el sitio web.
En la parte superior de este documento aparecerá siempre la fecha de la última actualización.
USO COMPARTIDO DEL PORTAL WEB
Dentro de toda la información disponible, en este portal web pueden aparecer imágenes que han
sido tomadas del portal web https://pixabay.com/es , y que en el momento de ser descargadas,
ofrecieron la opción que reza así: “Gratis para usos comerciales. No es necesario reconocimiento”.
Por lo anterior, se reconoce la autoría y propiedad de las imágenes utilizadas en nuestro sitio web a
https://pixabay.com/es , y simultáneamente, se solicita a todo usuario, que quiera hacer uso de las
imágenes que están publicadas, que las localice y obtenga directamente de https://pixabay.com.es/

Inquietudes o sugerencias y solicitudes de eliminación de información del usuario: info@kursos.org

