NIT 890.204.851-7

Página 1 de 3

Innovamos para mejorar
POLITICA DE PRIVACIDAD_ www.cpsmbga.gov.co
Todo tipo de mensajes enviados por el usuario a la CAJA DE PREVISION
SOCIAL MUNICIPAL en los espacios de opinión dispuestos on-line, queda a
disposición para su posible difusión, no considerándose de carácter
confidencial. Las comunicaciones enviadas pasan a ser propiedad de la CAJA
DE PREVISION, pudiendo utilizarlas para cualquier finalidad, reservándose
asimismo el derecho de utilizar conceptos, ideas, conocimientos o técnicas.
– La CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, no tiene acceso alguno ni
intentará tenerlo, a los datos personales del usuario, salvo que el mismo los
suministre libremente y a voluntad.
– En el caso de que el usuario suministre información personal a la Entidad
por medio del sitio La CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL,
registrándose, enviando sugerencias o a través de cualquier otro medio,
dicha información sólo será utilizada para comprender óptimamente sus
necesidades a los fines de mejorar nuestros productos y servicios.
– La CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, tanto como un tercero
designado por la empresa, puede utilizar esa información para comunicarse
con el usuario.
– La CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL no comercializa ni
comercializará con terceros los datos personales de los usuarios. Sólo puede
brindar información global sobre los mismos, siempre que no implique la
divulgación de ningún dato personal.
– La CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL no se hace responsable por
cualquier violación a la confidencialidad que en el uso de los datos personales
pudieren incurrir otros usuarios, o bien terceros ajenos a la empresa.
– La CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, puede almacenar información
de su computadora bajo la forma de una “Cookie” o archivo similar, con los
fines de mejorar el servicio de La Entidad. En caso de que los usuarios lo
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deseen, pueden borrar las “cookies” del disco rígido de su computadora o
bloquearlas.
CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACION
El uso de la información contenida en este portal implica que cada usuario
acepta las siguientes condiciones de uso:
Generalidades. La entidad ha publicado este portal con el objetivo de facilitar
a los usuarios el acceso a la información relativa a la gestión adelantada en
la entidad.
Los datos que aquí se suministran provienen de múltiples fuentes, los cuales
están protegidos por la Ley. La entidad pone este material a disposición de
los usuarios en forma individual, como licencia de usuario final, queda por lo
tanto prohibida toda comercialización o usufructo de este derecho de acceso.
Se autoriza el uso de la información contenida en este portal, siempre y
cuando se realice la cita textual. Queda en cambio prohibida la copia o
reproducción de los datos en cualquier medio electrónico (redes, bases de
datos, cd rom, diskettes) que permita la disponibilidad de esta información a
múltiples usuarios sin el previo visto bueno de la entidad por medio escrito.
Calidad de la información. Los datos y la información en general que
aparecen en este portal se han introducido siguiendo estrictos
procedimientos de control de calidad. No obstante, la entidad no se
responsabiliza por el uso e interpretación realizada por terceros.
Contenido. El material contenido en el portal consiste principalmente en
información sobre la gestión adelantada por la entidad, no aborda
circunstancias específicas relativas a personas concretas.
Enlaces. El portal contiene enlaces a páginas externas sobre las cuales la
entidad no ejerce control alguno y respecto de las cuales no tiene
responsabilidad. En este sentido, el contenido de tales enlaces será
únicamente responsabilidad de las entidades respectivas.

BUCARAMANGA – Plaza Mayor Ciudadela Real de Minas
Entrada 8, Local 106 _ Tel.3212173937 - 6441625
Correo. Contactenos@cpsm.gov.co
Página Web: www.cpsm.gov.co

NIT 890.204.851-7

Página 3 de 3

Innovamos para mejorar
Soporte técnico. Cualquier duda, inquietud o comentario sobre el contenido
de este portal puede escribir al correo webmaster@cpsm.gov.co
Esta
licencia
de
uso
se
rige
por
la
legislación
colombiana,
independientemente del entorno jurídico del usuario. Cualquier disputa que
llegue a surgir en la interpretación de estos términos se resolverá bajo el
amparo de la jurisprudencia colombiana.
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