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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PAGINA WEB 

 

La página web de la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge 

-CVS, tiene como función principal publicar y proveer información relativa al medio 

ambiente, iniciativas en materia ambiental, trámites y servicios, así como divulgar y 

promover normas y directrices en materia ambiental, en base al objeto misional Corporativo 

de la Entidad.  

La información y servicios del sitio web de la Corporación Autónoma Regional de los valles 

del Sinú y del San Jorge -CVS, www.cvs.gov.co es de carácter libre y gratuito para los 

usuarios y se rige por los términos y condiciones que se incluyen a continuación, los cuales 

se entienden como conocidos y aceptados por los usuarios que visiten el sitio web. 

Respetando el uso y la protección de datos personales Ley 1581 de 2012. 

La Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge -CVS, solicita a 

los usuarios de la página web institucional que lean detalladamente las condiciones y 

política de privacidad antes de iniciar su exploración o utilización, y en caso de no estar de 

acuerdo con estas condiciones o con cualquier disposición de la política de privacidad, le 

sugerimos que se abstenga de acceder o navegar la página web. 

1. Aceptación de términos  

 

Cuando un usuario accede a la página web de la Corporación Autónoma Regional de 

los valles del Sinú y del San Jorge -CVS (https://www.cvs.gov.co) lo hace bajo su total 

responsabilidad y por tanto, acepta plenamente y sin reservas el contenido de los 

términos y condiciones de uso de la página web. La Corporación CVS, se reserva en 

todos los sentidos, el derecho de actualizar y modificar en cualquier momento y, de 

cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, las presentes condiciones de 

uso y los contenidos de la página web. 

 

2. Derechos de propiedad intelectual  

 

La página web https://www.cvs.gov.co y su contenido, incluyendo los textos, gráficos, 

logos, animaciones y sonidos, son de propiedad de La Corporación Autónoma Regional 

de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, Está prohibida su reproducción total o 

parcial sin autorización previa y escrita de la Corporación, también son usadas 

imágenes y gráficos de libre uso, logos de otras entidades, haciendo alusión la 

pertenencia del mismo a la respectiva entidad.  
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3. Autorización de uso sobre los contenidos: 

 

Los usuarios pueden recuperar, exhibir, imprimir, copiar o descargar cualquier material 

de este sitio exclusivamente para uso personal e institucional y no comercial, siempre y 

cuando se haga expresa mención de que la propiedad es de la Corporación Autónoma 

Regional de los valles del Sinú y del San Jorge – CVS. 

 

Con respecto a los contenidos que aparecen en la página web https://www.cvs.gov.co, 

el usuario se obliga a: usar los contenidos de forma correcta y lícita, sin suprimir, eludir, 

o manipular los derechos de autor y demás datos que identifican los derechos de la 

entidad, no emplear los contenidos y en particular, la información obtenida a través de 

la Corporación para emitir publicidad. La Corporación no será responsable por el uso 

indebido que hagan los usuarios del contenido de su página web. 

 

4. Política de privacidad y tratamiento de datos personales 

 

La Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del san Jorge – CVS, se 

compromete a salvaguardar la privacidad de la información personal de los usuarios 

obtenida a través de la página web de la entidad, para lo cual posee un reglamento 

general de protección de datos, política de tratamiento y procedimientos Internos, se 

entiende por información personal aquella suministrada por el usuario, la cual incluye 

datos como nombre, identificación, edad, género, dirección, correo electrónico y 

teléfono. 

 

El usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera 

voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos por la Corporación para 

realizar un trámite, presentar una queja o reclamo, o para acceder a los mecanismos 

interactivos. 

 

5. Información y sitios web de terceros  

 

La página web https://www.cvs.gov.co puede ofrecer hipervínculos o acceso a páginas 

web y contenidos de otras entidades, con el propósito de informar al usuario sobre la 

existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que esta ofrece, o 

que guardan relación con aquéllos. La Corporación no controla, ni garantiza el contenido 

incluido en dichos sitios, tampoco se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad 

de las páginas web vinculadas; ni sugiere, invita o recomienda la visita a las mismas, 

por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido.  
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El usuario acepta que la entidad no es responsable de ningún contenido, enlace 

asociado, recurso o servicio relacionado con el sitio de un tercero. Asimismo, el usuario 

acepta que la Corporación no será responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier 

tipo que se derive del uso que se realice de los contenidos de un tercero. 

 

6. Responsabilidad por la información contenida  

 

Debido a que en la actualidad los medios técnicos no permiten garantizar la absoluta 

falta de injerencia de la acción de terceras personas en las páginas web, La Corporación 

no asegura la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información contenida en su 

página, ni su actualización, ni que dicha información haya sido alterada o modificada en 

todo o en parte, luego de haber sido publicada en la página, ni cualquier otro aspecto o 

característica de lo publicado en el sitio o en los enlaces, respectivamente.  

 

La Corporación no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en 

los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y 

hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema 

informático. 

 

7. Política de seguridad de la información  

 

La Corporación Autónoma Regional de los Valles Del Sinú y del San Jorge – CVS, 

cuenta con una política y normas de seguridad informática, donde se emplean controles 

y mecanismos para resguardar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la 

información y proteger las plataformas tecnológicas informáticas que operan en la 

entidad y que prestan servicio a la ciudadanía en general. 

 


