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Políticas de Privacidad y Seguridad de la página web del
Conacoop

El Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) en los términos de la
Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Infocoop número 4179,
es un ente público no estatal que tiene personería jurídica propia y es un
organismo de delegados del sector cooperativo que vela por la defensa y
representación del Movimiento Cooperativo Costarricense. Al momento
de la utilización de nuestro Sitio Web implica el reconocimiento de
haber leído y aceptado nuestra política de privacidad y seguridad que
aquí se presenta, de igual forma con nuestros términos y condiciones.
Recolección y uso de la información
La política de Privacidad y Seguridad del Conacoop aplica a la
recopilación y uso de la información que suministre a través de nuestro
Sitio Web en relación con sus propias actividades y las del Movimiento
Cooperativo en general; dicha información será utilizada únicamente por
el Conacoop para el cumplimiento de sus fines. El Conacoop respeta el
derecho a la privacidad de las cooperativas, y no proveerá a terceras
personas información con ellas relacionada sin su consentimiento, a no
ser que sea requerido por como consecuencia de la orden de un Tribunal
de la República o de la aplicación de las leyes vigentes en nuestro país.
Seguridad
Dado que ningún sistema puede garantizar seguridad completa, se trata
de mantener la información que administre el Conacoop así como la que
se nos pueda suministrar, lo más segura posible, incluyendo su
seguridad física en la ubicación del servidor donde la información está
almacenada.
Actualización de datos
En cualquier momento el Conacoop puede proceder a la revisión y
actualización de los datos que se nos proporcionan a través del Sitio
Web de tal forma que puedan ser modificados.
Contáctenos
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El Conacoop está comprometido en proteger los datos que usted nos
proporcione. Si tiene alguna pregunta, observación o inquietud sobre
nuestra Política de Privacidad y Seguridad o nuestros Términos y
Condiciones, póngase en contacto con nosotros enviándonos un mensaje
de correo electrónico a info@conacoop.coop.
Términos y Condiciones
Por favor lea cuidadosamente estos Términos y Condiciones de Uso
(Términos y Condiciones), antes de ingresar a cualquiera de nuestros
servicios.
El acceso al Sitio Web del Conacoop es gratuito, en razón de ello no se
conforma relación comercial, contractual o profesional alguna entre sus
usuarios y el Conacoop.
Reglas para la Conducta en Línea
El usuario está de acuerdo con las normas de uso del sitio, acorde con
las leyes vigentes. Dado que el Conacoop es un ente público no estatal,
de carácter no lucrativo, no está autorizado para su Sitio Web en:
 La organización de actividades de Partidos Políticos organizados.
 Contenidos que ofendan o amenacen a otras personas.
 Declaraciones que puedan propender el odio o que sean
racialmente ofensivas.
 Temas que discutan actividades ilegales con la intención de
cometerlas.
 Contenido que infrinjan los derechos de otros.
 Material que contenga lenguaje o imágenes que puedan ser
consideradas vulgares u obscenas.
 Publicidad o cualquier otra forma de solicitud comercial.
 El material protegido por derechos de autor, o por cualquier otro
derecho legal, por ejemplo: software, gráficos, texto, fotografías,
sonidos, video, y música, no podrá ser publicado en el Sitio sin la
autorización expresa del dueño de ese material.
Limitaciones de Uso
El Usuario se compromete a usar el sitio únicamente para propósitos
legales. En caso de que los propósitos establecidos para el uso de la
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página web sean contravenidos, el Conacoop podrá, a su discreción,
eliminar material del Sitio, bloquear accesos o tomar cualquier otra
acción con respecto al material publicado. El Usuario no puede utilizar
los recursos informáticos del Conacoop para distribuir publicidad que no
haya sido solicitada o material promocional de ningún tipo.

Vínculos a otros Sitios Web
El Sitio contiene vínculos a Sitios fuera del dominio del Conacoop. El
Conacoop no es responsable del contenido o políticas de esos Sitios.
Uso de las Marcas
El logotipo, nombre y todos los gráficos que identifican al Conacoop
dentro del su Sitio le pertenecen, por tanto, se prohíbe su uso,
reproducción, copia o redistribución de ellos, sin el consentimiento por
escrito del Conacoop..
Su cuenta
Al utilizar alguna de las Intranets del Sitio o alguna de las secciones de
acceso restringido disponibles, es responsabilidad del Usuario mantener
la confidencialidad de sus cuentas y contraseñas, y de restringir el
acceso a su computadora, ya que el Usuario acepta la responsabilidad
de todas las actividades que ocurran con el uso de sus cuentas. El
Conacoop se reserva el derecho de rechazar brindar un servicio, cerrar
cuentas, remover o editar contenidos, según lo considere conveniente.
Otros
El Sitio puede contener errores u omisiones en la información. El
Conacoop se reserva el derecho de corregir estos errores u omisiones.
Generalidades
Estos Términos y Condiciones constituyen un acuerdo entre usted y el
Conacoop con respecto a los temas tratados y es superior a cualquiera
otro anterior o a acuerdos, sean orales o escritos, actuales.
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Quejas relacionadas con Copyright
El Conacoop respeta los derechos de propiedad de otros. Si usted
considera que su copyright ha sido violado en el Sitio del Conacoop,
puede
comunicarse
con
nosotros
al
correo
electrónico
info@conacoop.coop.
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