Términos y condiciones
Señor usuario, antes de ingresar al portal web www.infraestructura.org.co o de
acceder a cualquier material o contenido publicado en nuestro sitio o enlazado con
este, lea detenidamente los siguientes términos y condiciones de uso.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura se reserva el derecho de actualizar,
corregir o modificar los términos aquí establecidos, sin previo consentimiento. La
última versión de este documento puede ser consultada a través del vínculo
ubicado al final de la página.
Los términos y condiciones de uso de nuestra web son aplicables a los contenidos o
material publicados en él, por lo que la Cámara no se hace responsable de los
contenidos de terceros que se publican en nuestro sitio o se enlacen con este con el
fin de generar, promover y divulgar contenido relevante para el sector de
infraestructura.
Al ingresar al portal web, usted reconoce y acepta:
1. Eximir a la CCI de toda responsabilidad derivada de la pérdida o daño que se
derive como consecuencia directa o indirecta del sitio.
2. Usar el sitio infraestructura.org.co conforme a los términos fijados en el
presente acuerdo.
3. Utilizar los materiales publicados en nuestra página para fines personales y
con el alcance definidos en ellos, motivo por el cual no podrá realizar
modificación o alteración de dicho contenido.
4. Hacer uso indebido o no autorizado de los documentos, videos, audios,
estudios, imágenes, marcas o material sometidos a derechos de autor o
propiedad intelectual.
5. Interferir o perturbar el funcionamiento de las redes conectadas a nuestro
portal WEB. De igual manera, no podrá infringir las normas, políticas, reglas
o procedimientos establecidos por tales redes.
6. Utilizar la página web para fines ilegales o con la intención de ocasionar
perjuicios a terceros.
7. Indemnizar a la CCI como resultado de las acciones, demandas o
reclamaciones originadas por el incumplimiento de las condiciones
generales fijadas en los presentes términos y condiciones de uso.
Exclusión de garantía
La CCI no brinda garantía alguna al usuario en relación con cualquier pérdida,
daño, reclamo o perjuicio, directo o indirecto, que resulte de o este asociado a: 1)
errores u omisiones en nuestra página y su contenido incluyendo, pero sin limitarse
a, imprecisiones técnicas y errores tipográficos; 2) sitios o contenidos de terceros a
los que se pueda tener acceso a través de los enlaces del sitio
www.infraestructura.org.co; 3) la falta de disponibilidad del servicio prestado por

nuestro sitio o de cualquiera de sus contenidos; 4) el uso del portal o cualquier
software vinculado con nuestro sitio web.
Este portal web cumple fines institucionales y se presenta para uso de los usuarios
en las condiciones que aparecen en el Home y sus enlaces.
Contenido protegido por los derechos de autor o propiedad intelectual
Señor usuario, cuando usted ingresa a nuestro portal web acepta que los textos,
datos, sonidos, imágenes, audios, videos, gráficos y otros contenidos de tipo
material e inmaterial están protegidos por derechos de autor y por las leyes
aplicables a la propiedad intelectual. Salvo que exista autorización expresa, no
podrá enajenarlo, modificarlo, reproducirlo o divulgarlo con fines comerciales.
La información contenida en nuestro sitio web es para fines informativos.
Legislación aplicable
El usuario al acceder al material disponible en nuestro sitio y a los enlaces
asociados con nuestro contenido acepta expresamente que el presente acuerdo se
rige por las leyes de la República de Colombia, motivo por el cual, en caso de
cualquier controversia que surja del incumplimiento o interpretación de los
presentes términos y condiciones de uso, se someterá a las normas colombianas y
no podrá proponer como excepción razones asociadas a la nacionalidad, residencia
o lugar principal donde tiene asiento sus negocios.
Indemnidad
El usuario se compromete a mantener indemne a la Cámara Colombiana de la
Infraestructura en el caso de reclamaciones, acciones o demandas que surjan con
ocasión del incumplimiento por parte del usuario de los presentes términos y
condiciones.
Integralidad de los términos y condiciones de uso
Las condiciones y términos fijados en el presente documento constituyen un
acuerdo integral para el uso y empleo del sitio web y de los materiales contenidos
en este. Por lo anterior, no resultan oponibles a la CCI cualquier interpretación,
concepto o declaración del usuario sobre las condiciones generales aquí
estipuladas.

