TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
“ROSARISTAS EN EL MUNDO”
Al ingresar a este sitio denominado ROSARISTAS EN EL MUNDO y al utilizar cualquiera
de sus servicios usted (EL USUARIO) está aceptando los términos y condiciones
establecidos en esta página. EL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO (En adelante “LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO”) podrá modificar estos
términos y condiciones en cualquier momento.

OBJETO
El sitio http://urosario.edu.co/rosaristas-en-el-mundo tiene por objeto mantener y
estrechar los vínculos con los Rosaristas que viven y/o trabajan en el exterior de forma
permanente o que se encuentran temporalmente adelantando cursos de educación
superior o aprendizaje de idiomas.
Este proyecto resalta la formación integral y humanística de LA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO; así como la importancia de la construcción de una comunidad académica
interconectada que siempre puede aportarle al crecimiento educativo institucional, a la vez
que se cuenta con un canal que facilita a los USUARIOS el acceso y la utilización de
diversos servicios y contenidos puestos a su disposición.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
La administración del portal de ROSARISTAS EN EL MUNDO estará a cargo de la
Cancillería de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, quien coordina y facilita el acceso al
mismo, con apoyo de la oficina de egresados. Para ello contará con dos perfiles: uno
Administrativo y uno de USUARIO. El administrativo estará encargado de verificar las
inscripciones, distribuirlas a los facilitares de acuerdo con el país de origen, reportar fallas
y actualizar contenidos del portal. El USUARIO podrá tener acceso a los contenidos
expuestos en el portal y se encargará de tramitar su Pasaporte Virtual para tener acceso a
los contenidos de carácter privado.

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO
La prestación del servicio del sitio ROSARISTAS EN EL MUNDO tiene carácter gratuito
para los USUARIOS, pero exige el previo registro del USUARIO como medida de
seguridad para acceso a los portales de orden privado.
A través del portal ROSARISTAS EN EL MUNDO de LA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO, cualquier USUARIO podrá acceder a los servicios e información contenida en
el mencionado portal. Así mismo podrá obtener todos los beneficios y alternativas on-line
u off-line que ofrece el portal.
Las condiciones de acceso al portal, y el uso racional de la información allí disponible,
están supeditadas a las disposiciones legales vigentes aplicables, así como a los principios
de buena fe y uso lícito por parte del USUARIO, prohibiéndose expresa y taxativamente

cualquier tipo de actuación que pudiera ir en detrimento o perjuicio de los derechos e
intereses de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO.

LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO se reserva el derecho de modificar, o interrumpir el
Servicio o cualquier parte del mismo, temporal o permanentemente, en cualquier
momento y periódicamente, con o sin previa notificación. EL USUARIO acuerda que LA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO no será responsable hacia él o terceras partes por
ninguna modificación, suspensión, o interrupción del Servicio.
Al usar el Servicio, EL USUARIO se compromete a: (a) proveer información verdadera,
correcta, actualizada, y completa de su persona del modo requerido en el formulario de
inscripción del Servicio (siendo dicha información los "Datos de Inscripción") y (b)
mantener y rápidamente actualizar los Datos de Inscripción a fin de que se mantengan
verdaderos, correctos, actualizados y completos. Si suministra información que no sea
verdadera, correcta, actualizada o completa, o si LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
tiene razones suficientes para sospechar que dicha información no es verdadera, correcta,
actualizada o completa, LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO tiene el derecho a suspender
o terminar su cuenta y negarle el uso presente o futuro del Servicio (o cualquier parte del
mismo).
Al USUARIO se le asignará una contraseña y una cuenta una vez completado el proceso
de inscripción del Servicio. El USUARIO se responsabiliza de mantener la confidencialidad
de su contraseña y cuenta, y de todas las actividades que se efectúen bajo su contraseña
o cuenta. El USUARIO se compromete a: (a) notificar inmediatamente a LA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta o
de cualquier otro fallo de seguridad, y (b) asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final
de cada sesión. LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO no puede y no será responsable por
ninguna pérdida o daño que resulte como consecuencia del incumplimiento del
USUARIO. El USUARIO se compromete a comunicar a LA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO, a la brevedad posible, la pérdida, olvido o robo de las claves de acceso, así
como cualquier riesgo de acceso a las mismas por un tercero.
El USUARIO se compromete a utilizar el sitio y los servicios de conformidad con la ley, la
moral y las buenas costumbres.
El USUARIO se obliga a abstenerse de utilizar el sitio y los servicios con fines o efectos
ilícitos, contrarios a lo establecido en estas Condiciones Generales, lesivos de los derechos
e intereses de terceros, que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o
deteriorar el sitio y los servicios o impedir la normal utilización o disfrute del sitio y de los
servicios por parte de los USUARIOS.
Si LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO sospecha uso indebido del sistema, incluyendo
intento de fraude, actividades de "hacking", o intento de violación de los sistemas de
seguridad, LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO podrá iniciar las acciones legales
correspondientes frente a los terceros que se encuentren adelantando dichas acciones.

CONTENIDO Y ACTUACIONES DEL USUARIO
EL USUARIO se compromete a hacer un uso lícito, diligente, honrado y correcto de toda
información o contenido al que tenga acceso a través del portal ROSARISTAS EN EL
MUNDO de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO o de terceros previamente
proporcionada por el mismo (Vínculos, hipervínculos, links, deep links etc.) y todo ello bajo
los principios de la buena fe y con respeto en todo momento de la normatividad legal
vigente y aplicable.
EL USUARIO deberá abstenerse de provocar de manera maliciosa o intencionada daños
o perjuicios que puedan menoscabar, alterar, destruir o inutilizar el Portal; así como
abstenerse de introducir y difundir los denominados virus informáticos, gusanos, spyware,
spam, etc., que puedan producir alteraciones no autorizadas de los contenidos o sistemas
integrantes del Portal. Con base en lo anterior, LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO se
exonera de cualquier tipo de fallo o virus informático introducido por terceros.
EL USUARIO únicamente podrá ingresar a las secciones del portal ROSARISTAS EN EL
MUNDO que le sean autorizadas por LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, por tanto, se
abstendrá de utilizar cualquier medio para violar la seguridad y restricciones de
ROSARISTAS EN EL MUNDO y la sola intención de hacerlo evidenciada por LA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO será causal para borrar la hoja de vida del USUARIO e
informar a las autoridades correspondientes de este hecho. EL USUARIO no podrá enviar
correos electrónicos no solicitados, incluyendo promociones y/o publicidad de productos y
servicios. No podrá incluir en ROSARISTAS EN EL MUNDO cualquier derecho de
franquicia, esquema de pirámide, membresía a un club o grupo, representación de ventas,
agencia comercial o cualquier oportunidad de negocios que requiera pago anticipado o
pagos periódicos, solicitando el reclutamiento de otros miembros, sub-distribuidores o subagentes. Tampoco podrá incluir, colocar o enviar cadenas de cartas, virus, caballos de
troya, bombas de tiempo o cualquier programa de computador o herramienta con la
intención de dañar, interferir, interceptar o apropiarse de cualquier sistema, datos o
información. EL USUARIO no podrá ni permitirá que otras personas o instituciones
publiquen o transmitan en ROSARISTAS EN EL MUNDO información o textos ilegales,
dañinos, amenazantes, injuriosos, calumniosos, hostigantes, vulgares, obscenos, odiosos,
discriminatorios o cualquier otro material de cualquier clase o asuman conductas que
puedan constituir delitos, dar lugar a responsabilidad civil o violar cualquier disposición
legal. EL USUARIO defenderá a su costa a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO frente a
cualquier reclamación penal, civil, laboral y principalmente por competencia desleal,
prácticas restrictivas, violación de marcas o nombres registrados, violación de derechos
individuales o de autor, responsabilidad civil, etc., originada por el uso de ROSARISTAS
EN EL MUNDO. En todo caso el USUARIO pagará a LA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO todos los costos legales que este tipo de reclamaciones le originen, sin
perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar por estos hechos.
Como USUARIO usted es responsable por sus propias comunicaciones e información y
por las consecuencias de incluir o colocar dicha información o comunicaciones en
ROSARISTAS EN EL MUNDO. Usted no podrá: (i) incluir o colocar en Web Site material
que esté protegido por las leyes sobre derechos de autor, a menos que usted sea el

propietario de tales derechos o haya obtenido permiso del propietario de tales derechos
para incluir tal material en ROSARISTAS EN EL MUNDO, (ii) incluir o colocar en
ROSARISTAS EN EL MUNDO material que revele secretos industriales o comerciales a
menos que usted sea el propietario de los mismos o haya obtenido autorización del
propietario, (iii) incluir en el portal ROSARISTAS EN EL MUNDO material que de
cualquier forma pueda implicar una violación de derechos de propiedad intelectual o
industrial o cualquier otro derecho, (iv) incluir material que sea obsceno, difamatorio,
abusivo, amenazante u ofensivo para cualquier otro USUARIO o cualquier otra persona o
entidad, (v) incluir en el portal ROSARISTAS EN EL MUNDO imágenes o declaraciones
pornográficas o que incluyan sexo explícito. ROSARISTAS EN EL MUNDO no otorga
garantía alguna, expresa o implícita, a cerca de la veracidad, exactitud o confiabilidad de
la información incluida por los USUARIOS ni apoya o respalda las opiniones expresadas
por los USUARIOS.

SOBRE EL CONTENIDO
Si desea obtener información sobre el contenido del portal, el USUARIO deberá
contactarse con LA UNVIERSIDAD DEL ROSARIO al correo electrónico
rosaristasenelmundo@urosario.edu.co

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Los términos y condiciones contenidos en el presente documento, comenzarán a regir a
partir de la fecha en que se inscribe el USUARIO al programa.
El USUARIO deja constancia que ha leído y que acepta todas y cada una de las
estipulaciones previstas en éste, las cuales regirán el uso y manejo del servicio objeto de
este contrato.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Esta página web es para uso personal, por lo que el USUARIO no se encuentra
autorizado a modificar, copiar, distribuir, divulgar, transmitir, utilizar, reproducir, publicar,
ceder, vender la información, el software, los productos o servicios que pueda obtener del
portal.
La Persona natural, jurídica o institución, así como quienes detenten de manera individual
o colectiva, la categoría de USUARIOS de ROSARISTAS EN EL MUNDO, reconocen
que la autoría y titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual (Derecho de
Autor y Derechos Conexos, Propiedad Industrial, etc.) sobre los materiales y contenidos a
los que tengan acceso con ocasión de la plataforma virtual de aprendizaje de
ROSARISTAS EN EL MUNDO, pertenecen a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, y que
por lo tanto, para cualquier utilización parcial o total de los mismos, deben contar con la
autorización previa, expresa y escrita. Con base en lo anterior, todos los derechos de
propiedad intelectual sobre los contenidos, software, marcas, bases o bancos de datos,
creaciones multimedia y demás material protegido pertenecen a LA UNIVERSIDAD DEL

ROSARIO, amparados por las normas del Convenio de Berna para la protección de las
obras literarias, científicas y artísticas, revisión de 1971, instrumento particular OMPI del
20 de diciembre de 1996 sobre derecho de autor, el Convenio de París para la protección
de la Propiedad Industrial, la ley 23 de 1982 sobre derecho de Autor, la ley 44 de 1993,
las Decisiones Andinas 351 de 1993 y 486 de 2000. La protección y utilización de estos
materiales se refiere no solo a su expresión o utilización en formato o soporte material,
sino que se extiende a toda forma de utilización en medios magnéticos, ópticos,
electrónicos y similares, en forma de mensaje de datos (Internet, EDI, Correo electrónico
etc.), y en general a cualquier medio conocido o por conocer. Queda prohibida para EL
USUARIO cualquier reproducción, total o parcial, del portal y de su contenido por
cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. El USUARIO
no adquiere ningún derecho por el simple uso de los servicios y contenidos del portal, y
en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización y/o licencia para la
utilización de los mismos con fines distintos a los que se contemplan en los presentes
términos y condiciones de uso.
El USUARIO se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o
explotar por cualquier propósito comercial, ninguna parte del portal, uso del portal, o
acceso al portal.
El USUARIO se compromete a no copiar, utilizar o imitar las marcas y nombres de
dominio de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO.

LÍMITE DE LAS GARANTÍAS
EL USUARIO EXPRESAMENTE COMPRENDE Y CONVIENE EN QUE:
a. EL USO DEL PORTAL LO HACE SU PROPIO RIESGO. EL PORTAL SE OFRECE "TAL CUAL
ES" Y SEGÚN SE ENCUENTRE "DISPONIBLE". LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO NO
OTORGA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO,
PERO NO LIMITÁNDOSE, A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD, APTITUD
PARA
UN
PROPÓSITO
EN
PARTICULAR,
Y
NO
VIOLACIÓN.
b. CUALQUIER MATERIAL DESCARGADO ("DOWNLOADED") O DE CUALQUIER OTRA
FORMA OBTENIDO POR MEDIO DEL USO DEL PORTAL, LO ES BAJO SU PROPIA
DISCRECIÓN Y RIESGO Y USTED SERÁ RESPONSABLE EXCLUSIVO DE CUALQUIER DAÑO
AL SISTEMA DE SU COMPUTADORA O PÉRDIDA DE DATOS QUE RESULTE DE LA
DESCARGA
("DOWNLOAD")
DE
CUALQUIERA
DE
ESTOS
MATERIALES.

CLÁUSULA COMPROMISORIA
Toda controversia o diferencia relativa a esta licencia y a su ejecución, liquidación o
terminación, se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por la Cámara de
Comercio de Bogotá D.C., que se sujetará a lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento
Civil y de Comercio de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal estará integrado
por un árbitro seleccionado por el Centro de Arbitraje y Conciliación que las partes
escojan; b) La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el

efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación seleccionado por las partes: c) El tribunal
decidirá en derecho, y d) El tribunal funcionará en Bogotá D.C. en el Centro de Arbitraje y
Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de esta ciudad. LA UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO NO GARANTIZA QUE EL WEB SITE OPERE LIBRE ERRORES O QUE EL
WEB SITE Y SU SERVIDOR SE ENCUENTRE LIBRE DE VIRUS DE COMPUTADORES U
OTROS MECANISMOS DAÑINOS. SI EL USO DEL WEB SITE O DEL MATERIAL RESULTA EN
LA NECESIDAD DE PRESTAR SERVICIO DE REPARACIÓN O MANTENIMIENTO A SUS
EQUIPOS O INFORMACIÓN O DE REEMPLAZAR SUS EQUIPOS O INFORMACIÓN, LA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO NO ES RESPONSABLE POR LOS COSTOS QUE ELLO
IMPLIQUE.
LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO Y EL MATERIAL SE PONEN A
DISPOSICIÓN EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN. LA UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO NO OTORGA GARANTÍA ALGUNA SOBRE LA EXACTITUD, CONFIABILIDAD U
OPORTUNIDAD DEL MATERIAL, LOS SERVICIOS, LOS TEXTOS, EL SOFTWARE, LAS
GRÁFICAS Y LOS LINKS O VÍNCULOS. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA, SUS
PROVEEDORES O CUALQUIER PERSONA MENCIONADA EN EL WEB SITE SERÁ
RESPONSABLE POR DAÑOS DE CUALQUIER NATURALEZA, RESULTANTES DEL USO O LA
IMPOSIBILIDAD DE USAR EL WEB SITE O EL MATERIAL. LINKS A OTROS WEB SITES.

