
 

 

 

POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y 
CONDICIONES DE USO DE LA 

PROMOTORA FERROCARRIL DE 
ANTIOQUIA S.A.S. 

 
El uso de la información contenida en este portal implica que cada usuario acepta 
las siguientes condiciones de uso: 

 
1. Generalidades. LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S., 
administra este portal con el objetivo de facilitar a los usuarios el acceso a la 
información relativa a la gestión adelantada en desarrollo de los programas, 
proyectos y actividades. Los datos que aquí se suministran provienen de múltiples 
fuentes, los cuales están protegidos por la Ley. LA PROMOTORA FERROCARRIL 
DE ANTIOQUIA S.A.S. pone este material a disposición de los usuarios en forma 
individual, queda por lo tanto prohibida toda comercialización o usufructo de este 
derecho de acceso. 

 
2. Uso de la información. Se autoriza el uso de la información contenida en este 
portal, siempre y cuando se realice la citación textual de la fuente y no se manipule 
su contenido. Queda en cambio prohibida la copia, distribución o reproducción de 
datos, documentos, imágenes o gráficos a través de cualquier medio escrito ó 
electrónico (redes, bases de datos, CD, DVD, CD ROM, memorias USB) que 
permita la disponibilidad de esta información a múltiples usuarios sin el previo visto 
bueno de LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. por medio 
escrito. Se permite el uso de los contenidos con fines estrictamente informativos, 
académicos, educacionales, de investigación o personales, que en ningún caso 
impliquen la utilización de los mismos para fines de lucro. El uso de la información 
contenida en el sitio web deberá ser solamente para fines lícitos y correctos. 

 
3. Calidad de la información. Los datos y la información en general que aparecen 
en este portal se han introducido siguiendo estrictos procedimientos de control de 
calidad. No obstante, LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. no 
se responsabiliza por el uso e interpretación realizada por terceros. 

 
4. Contenido. El material contenido en el portal consiste principalmente en 
información sobre la gestión adelantada por LA PROMOTORA FERROCARRIL DE 
ANTIOQUIA S.A.S. y la información necesaria para el cumplimiento de la estrategia 
Gobierno en Línea; no aborda circunstancias específicas relativas a personas 
concretas. 



 

 

 
5. Enlaces. El portal contiene enlaces a páginas externas sobre las cuales LA 
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. no ejerce control alguno y 
respecto de las cuales no tiene responsabilidad. En este sentido, el contenido y la 
actualización de los portales y páginas de dichos enlaces será únicamente 
responsabilidad de las entidades respectivas. 

 
6. Disponibilidad del servicio. A través del Profesional en Comunicaciones de LA 
PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. establece mecanismos 
dentro de la Entidad tendientes a garantizar la disponibilidad del servicio. No 
obstante, LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. no se hace 
responsable por daños, dificultades y molestias ocasionados por interrupción del 
servicio. Respecto a las interrupciones generadas por mantenimiento y 
actualización del sitio web o de las páginas que lo componen, LA PROMOTORA 
FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. hará su mejor esfuerzo para que el impacto 
para el usuario o visitante sea el menor posible. 

 
7. Comentarios y soporte. Ante cualquier duda, inquietud o comentario sobre el 
contenido de este portal debe comunicarse con la entidad o reportar al correo 
comunicaciones@ferrocarrilantioquia.com 
 
8. Protección de datos personales. Se establece como política la privacidad y 
confidencialidad de la información obtenida como parte de los mecanismos de 
interacción, transacción o participación que presta la entidad a través de su sitio 
web, teniendo en cuenta que el ingreso de la información se efectúa de manera 
voluntaria por parte del usuario. 
 

Al respecto se establece que la información solicitada por la página web sólo será 
utilizada para los fines indicados y ésta no será divulgada a terceros sin 
consentimiento de quien la suministra, salvo en aquellos casos en que la legislación 
vigente así lo indique. 

 
No obstante, LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.  no se 
hace responsable en ningún caso ni circunstancia por los ataques o incidentes a la 
seguridad del sitio web o recursos utilizados, que en un momento dado puedan 
afectar la confidencialidad, integridad o autenticidad de la información publicada o 
asociada con los contenidos y servicios que se ofrezcan en ella. 

 
9. Seguridad de la información.  LA PROMOTORA FERROCARRIL DE 
ANTIOQUIA S.A.S. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos 
personales legalmente requeridos, y ha implementado todos los medios y medidas 
técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no 
autorizado y robo de los datos personales facilitados por los usuarios. No obstante, 



 

 

el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son 
inexpugnables. 

 
10. Derechos de autor. Todos los derechos de los contenidos y las fotografías 
publicadas en el sitio web de LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA 
S.A.S. son propiedad de esta institución, o están autorizados por sus autores o 
referenciadas las fuentes de las cuales se extrajeron. Su uso y/o publicación está 
autorizado, con la consecuente incorporación de la fuente y enlace a la página 
principal de LAPROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. No se 
deberá suprimir o manipular los contenidos obtenidos del sitio web, guardando en 
todo momento conformidad con los derechos de autor y las leyes nacionales e 
internacionales que regulen la propiedad intelectual de los mismos. 

 
11. Aceptación de términos. Teniendo en cuenta que el visitante o usuario accede 
al sitio web de manera voluntaria, se entiende igualmente con ello que lo hace bajo 
su total responsabilidad y por ende acepta plenamente los términos y condiciones 
establecidos por LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. en este 
documento. De igual forma, el PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA 
S.A.S. se reserva el derecho de actualizar, de manera unilateral y sin previo aviso, 
las presentes condiciones de uso y los contenidos del sitio web. 

 

12. Aplicabilidad de la ley. Esta licencia de uso se rige por la legislación 

colombiana, independientemente del entorno jurídico del usuario. Cualquier disputa 

que llegue a surgir en la interpretación de estos términos se resolverá bajo el 

amparo de la jurisprudencia colombiana. 

El usuario no realizará directa o indirectamente acto alguno que pretenda 

sobrepasar los controles establecidos en el sitio web o afecte la plataforma 

tecnológica, sus sistemas de información, ni su normal funcionamiento y, que en 

general, se constituya en conducta ilícita. 

El usuario del sitio web no enviará o transmitirá desde o hacia el sitio web 

información ofensiva, de acoso sexual, pornográfica, discriminatoria, abusiva, 

amenazante, racista, de piratería, plagios y en general aquella que se constituya 

ilegal a la luz de las leyes colombianas e Internacionales. 

 

 

 

  


