
 
 
 

TÉRMINOS
Y CONDICIONES DE USO

Ocensa, a través del presente documento, establece los términos y condiciones de uso que 
deben observar los visitantes y usuarios del portal  www.ocensa.com.co respecto de la 
información, aplicativos, servicios y herramientas que ahí se encuentran dispuestos.

Ocensa se reserva el derecho de hacer mejoras o modificaciones a las características y 
contenidos cuando lo considere necesario.

Así mismo podrá negar el acceso al portal y/o a los servicios en cualquier momento y sin 
necesidad de preaviso a aquellos visitantes y/o usuarios que incumplan estos términos y 
condiciones de uso.

Los presentes términos y condiciones se entienden aceptados por los visitantes y usuarios por el 
hecho de acceder a este portal. En tal sentido, todos los contenidos deben ser utilizados bajo la 
estricta observancia de lo siguiente:

1. Utilización del sitio: La información, aplicativos y servicios que se encuentran en el portal 
tienen carácter gratuito y son de libre acceso. Para el caso de aquellos servicios que por ley estén 
reservados para cierto tipo de usuarios, el acceso será restringido. 

2. Limitaciones de uso: Los visitantes y usuarios no podrán acceder al portal o utilizar los 
contenidos y los servicios alojados con fines contrarios a la ley, lucrativos o lesivos a los intereses 
de Ocensa y de terceros. Está prohibida su reproducción total o parcial, transmisión, 
almacenamiento, copia, manipulación, alteración o acceso a través de cualquier sistema o 
tecnología creada, salvo que se cuente con autorización expresa de Ocensa, o el reconocimiento 
de la fuente en caso de reproducción.

3. Limitación de responsabilidad: Ocensa no es responsable de la suspensión temporal o 
definitiva del acceso o cualquiera de los servicios dispuestos en el portal. Tampoco es 
responsable de las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier tipo que se generen por el uso del 
portal, sus contenidos, información, servicios, herramientas y aplicaciones, etc., o por la presencia 
de virus o elementos que puedan alterar o interferir el sistema informático de los visitantes y 
usuarios.

4. Derechos de autor: Toda la información publicada en el portal, incluyendo el diseño gráfico, 
videos, logotipos, mapas, imágenes, fotografías, etc., son propiedad de Ocensa y están 
protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Cualquier vulneración de los derechos de 
Ocensa sobre estos contenidos podrá dar lugar al ejercicio de las acciones penales y civiles del 
caso.

5. Manejo de la información de usuarios: Se entiende que la información suministrada por los 
usuarios se entrega de manera voluntaria y con el fin de promover alguna gestión de Ocensa. La 
misma será tratada de forma confidencial, con arreglo a las normas colombianas que regulan la 
materia. 


