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Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los

contenidos

1: propiedad intelectual:

La notaria 21 de bogota es titular de todos los derechos sobre el software de este sitio

web, así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los

contenidos que en ella se incluyan, además se reserva todos los derechos de autor,

incluidos los no mencionados en este documento.

La propiedad intelectual sobre los contenidos del sitio web (textos, gráficos, logos,

animaciones, sonidos y bases de datos, entre otros) o bien hacen parte del patrimonio

de la notaria 21 de bogota o, en su caso, su titularidad es de terceros que autorizaron

el uso de estos en el sitio web o es información pública que se rige por las leyes de

acceso a la información pública colombianas. Los textos y elementos gráficos que

constituyen el sitio web, así como su presentación y montaje son titularidad exclusiva

de la  notaria 21 de bogota y ésta ostenta los derechos de explotación necesarios.

Algunos de los materiales de este sitio web pueden estar protegidos por derechos de

autor cuando así sea mencionado en el contenido. Por tanto, cualquier uso no

autorizado, así como el incumplimiento de los términos, condiciones o avisos

contenidos en ella, puede violar la normatividad nacional vigente al respecto.

En todo caso, la notaria 21 de bogota al hacer uso de estas imágenes hará referencia

a las fuentes oficiales de las mismas.
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Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los

contenidos

2: Normatividad

Las Publicaciones se rigen por las leyes de la República de Colombia.:

● Ley 23 de 1982. Régimen general de derechos de autor.

● Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se

modifica la Ley 29 de 1944.

● Ley 719 de 2001. Por la cual se modifican las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993.

● Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, adoptado por la Conferencia

Diplomática el 20 de diciembre de 1996. Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual – Ginebra.

● Decreto 460 de 1995 (16 de marzo). Por el cual se reglamenta el Registro

Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal.

● Estatuto de propiedad intelectual.

3: Licencias y Permisos

● Cualquier uso de las publicaciones en la página web deberá indicar la autoría,

en otros términos, tendrá como condición el reconocimiento de este.

● En ningún caso se permite la explotación de las publicaciones con fines

comerciales; es decir, su uso queda restringido a lo no comercial.

● No se autoriza nuevas creaciones derivadas de las publicaciones en la página;

por consiguiente, la innovación de las publicaciones será de exclusividad de la

notaria 21 de bogota y de la persona o Institución a quien éste autorice.

Así, las publicaciones se disponen con algunos derechos reservados, de modo que

cualquier permiso relacionado con lo anteriormente mencionado, se cubrirá de la

manera que a continuación se describe:
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4: Referencias y Citas

No se permite por ningún motivo la comercialización de las publicaciones o material de

la notaria 21 de bogota sin la autorización previa de la misma.

5: Derechos de autor

El autor o autores pueden tener derechos adicionales según los acuerdos establecidos

entre ellos y el editor a través de cesiones, contratos o convenios.

6: Aclaración:

La notaria 21 de bogota vela por el respeto a los derechos de autor mediante el uso de

herramientas tecnológicas que permiten la identificación de posibles copias y plagios;

no obstante, los autores son moral y legalmente responsables del contenido de sus

publicaciones, así como del respeto a los derechos en mención. Del mismo modo, la

notaria 21 de bogota no se hace responsable de perjuicios al buen nombre ni de las

lesiones y/o daños que sean producto de las violaciones de derechos de propiedad

intelectual, industrial o privacidad.

6: Para licencias o autorizaciones

Envíe su solicitud al correo electrónico protecciondedatos@sistica.com indicando:

● Título de la publicación en el que está interesado.

● Uso que dará al material.
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● Medio en el que dispondrá del material.

● Período de tiempo que utilizará el material.

● Persona natural o jurídica que hará uso del material. Si es persona jurídica, cuál

es el sector empresarial.

Todas las peticiones de licencias o autorizaciones serán revisadas por la notaria 21 de

bogota.

En caso de violación de estas políticas, por vía administrativa, civil o penal, la notaria

21 de bogota, podrá exigir la compensación de daños causados por aquellos actos que

infrinjan lo establecido en las políticas antes descritas; todo dentro de la Protección de

Derechos de Autor y las normas que lo regulan.

7: USO DEL SITIO WEB POR PARTE DE LOS MENORES DE EDAD

Los menores de 18 años o incapaces no deberán ingresar ni utilizar los servicios que

prestan las páginas sin el previo consentimiento de sus padres, tutores o curadores.

Los usuarios menores de 18 años o incapaces no podrán registrarse por su propia

cuenta para acceder a los servicios que presta el sitio web, sino únicamente con el

consentimiento de sus padres, tutores o curadores, según el caso.

El Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

manifiestan, conforme a las disposiciones del Código del Menor o de las leyes

aplicables, que el objeto de las páginas no es atentar contra la moral, la salud física, ni

mental de los menores de edad o incapaces, u obtener información confidencial e

íntima del usuario con el propósito de usarla en su contra. Los padres, tutores o

curadores del usuario menor de edad o incapaz son responsables totalmente por la

utilización que el usuario menor de edad o incapaz haga de la plataforma.
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8: Aviso legal:

La notaria 21 de bogota se reserva el derecho de modificar, complementar o

suspender total o parcialmente la aplicación y el contenido que se genere por el uso de

la aplicación. Adicionalmente se reserva el derecho de cambiar los términos y

condiciones de uso en cualquier momento, con vigencia inmediata a partir del momento

que se actualiza la aplicación. Se considerará que los Ciudadanos-Usuario han leído y

aceptado los términos y condiciones de uso para usar, acceder, descargar, instalar,

obtener o brindar información hacia la aplicación por tal motivo el Ciudadano - Usuario

declara que es consciente de que el contenido insertado en las aplicaciones es de

exclusiva responsabilidad de cada una de las entidades que lo publican. El uso que el

Ciudadano-Usuario haga del sitio web queda bajo su única responsabilidad y se

rechaza toda responsabilidad por la disponibilidad, oportunidad, seguridad y calidad de

la aplicación o aplicación relacionada u otros productos, servicios e información

obtenidos a través del sitio. No somos responsables de la precisión o la fiabilidad de

cualquier información o consejo transmitido a través de este. Los sitios vinculados por

enlace a la aplicación no están sometidos al control de la notaria 21 de bogota por lo

que ésta no se responsabiliza del contenido de sitios vinculados ni de enlaces incluidos

en el sitio
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