
 

TERMINOS Y CONDICIONES: 

 

Este documento está dirigido a los usuarios y funcionarios que naveguen 
por el sitio web de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de El Carmen de 
Viboral: www.hospitalcarmenv.gov.co. 
 
La página web de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de El Carmen de 

Viboral: www.hospitalcarmenv.gov.co., es una página pública  donde 

cualquier usuario  que tenga conexión a  internet puede ingresar libremente 

y navegar por el sitio web sin identificarse ni revelar ningún tipo de 

información personal,  la única información que se recoge cuando un 

usuario está navegando en el sitio web, es  la información arrojada por el 

servidor, la cual corresponde a: Dirección de protocolo de internet (IP), 

Nombre del dominio, tipo de navegador, sistema operativo y ficheros de 

descarga. 

Los usuarios de la página web encontraran cuales son las políticas de 

privacidad, condiciones de uso y propiedad intelectual para hacer un buen 

uso de el sitio web y además este informado de cómo se utilizara su 

información: 

  

POLITÍCAS DE PRIVACIDAD 

 

El acceso a www.hospitalcarmenv.gov.co. implica la completa aceptación de 

las políticas de privacidad, condiciones de uso y propiedad intelectual. 

 Toda la información que está alojada en el sitio web es de carácter público 

excepto cuando el sitio web le solicite algún tipo de información como 

usuario y contraseña. 
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Cuando se requieran datos del usuario en los formularios del sitio web, 

como nombre, apellido y dirección, teléfono, etc, serán almacenados en el 

servidor de la E.S.E y solo se utilizarán para lo que el usuario los diligenció. 

El sitio web www.hospitalcarmenv.gov.co. contiene enlaces o links de otras 

entidades sobre las cuales no tiene ningún tipo de control o jurisdicción, 

esto implica que la E.S.E Hospital San Juan de Dios de El Carmen de 

Viboral, no se hace responsable de su uso. 

 El sitio web es de servicio gratuito a la ciudadanía, razón por la cual no 

garantiza ningún tipo de disponibilidad del servicio. 

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral, tiene el 

derecho a negar, restringir o controlar el acceso a determinados usuarios al 

portal, este será total o parcialmente, también tiene el derecho de hacer 

modificaciones al sitio web sin ningún aviso previo.  

  

CONDICIONES DE USO 

 

La información que se encuentra en el sitio web puede ser consultada, pero 

ningún usuario puede utilizarla con beneficios comerciales. 

Los usuarios que accesan al sitio web, deben darle el uso adecuado a la 

información obtenida del mismo. 

 

PROPIEDAD INTELECUTAL 

Cada uno de los contenidos, son propiedad La E.S.E Hospital San Juan de 

Dios de El Carmen de Viboral o son  autorizados por los autores 

intelectuales de tales contenidos con la respectiva referencia. 

  

Ningún usuario adquiere derecho  de propiedad intelectual  por el  uso  de 

los contenidos  del sitio. 
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