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TÉRMINOS Y CONDICIONES REVISTA KONTACTOLOGY.
La web www.kontactology.com (en adelante, "Kontactology") es un portal de acceso gratuito regido por los
términos y condiciones que se incluyen a continuación, los cuales se entienden conocidos y aceptados por los
(las) usuarios(as) de www.kontactology.com, en adelante "usuarios", para propiciar su participación en foros,
comentarios, encuestas, reporteros ciudadanos, quienes al participar se someten voluntariamente a las
siguientes reglas:
El usuario acepta las condiciones establecidas por www.kontactology.com haciéndose responsable por sus
acciones o conductas violatorias, y acepta las consecuencias legales por la violación de las mismas, en los
siguientes términos:
-

-

-

-

Acepta totalmente la responsabilidad del contenido generado por sí mismo(a) en las secciones de opinión,
foros, post y otras publicaciones que introduzca en los espacios abiertos a participación externa.
No podrá emitir opiniones ni contenidos violatorios de derechos de autor, propiedad, copyright, marca,
patente o propiedad intelectual o derecho adquirido por terceros.
No podrá emitir contenido ofensivo, discriminatorio, vulgar, difamatorio, obsceno, abusivo, irrespetuoso,
falso, ilícito, que viole los derechos de cualquier tercero, invada su privacidad, o viole leyes locales,
regionales, nacionales o internacionales. Se le prohíbe emitir contenido inapropiado, ilegal, inmoral o contra
las buenas costumbres.
Asume por completo la responsabilidad en caso de que su opinión o comentarios generen demandas,
denuncias, rectificaciones o tutelas interpuestas contra www.kontactology.com, haciéndose responsable
solidario.
Los empleados, periodistas y colaboradores de www.kontactology.com no serán responsables por
acciones jurídicas derivadas u originadas por opiniones o conceptos de los usuarios, y en caso de
producirse, el usuario asumirá los gastos de erogaciones pecuniarias resultado situaciones legales
causadas por el contenido publicado por el usuario.
El usuario entiende y acepta que www.kontactology.com, no es responsable del contenido generado en
secciones de opinión por terceros, entendiendo que www.kontactology.com, no monitorea estos
contenidos.
El usuario acepta y entiende que la información generada por terceros en nuestras secciones y/o foros
puede emplearse bajo su propio riesgo.
www.kontactology.com no avala contenidos publicados por terceros participantes en sus secciones, y estos
contenidos solo comprometes a quienes lo publican.
Cualquier información o contenido generado por el usuario podrá reproducirse, editarse, traducirse,
modificarse, descargarse, publicarse, distribuirse y usarse en las secciones de www.kontactology.com sin
previo consentimiento de su autor, sin requerir autorización expresa del mismo, quien con la publicación
en la web tácitamente autoriza a www.kontactology.com para tales fines.
www.kontactology.com informa a los usuarios que no es nuestra política usar enlaces a páginas externas,
por lo que esta práctica está totalmente prohibida en nuestros visitantes.
La publicidad, ofertas, promesas básicas y productos publicados en www.kontactology.com son
responsabilidad exclusiva de sus anunciantes u oferentes, por lo que los resultados eximen a
www.kontactology.com, de cualquier responsabilidad relacionada con su contenido, calidad y resultados,
por lo que toda reclamación debe presentarse ante tales actores.

www.kontactology.com se reserva los siguientes derechos:
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-

-

-

Modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón sin previo aviso los “Términos y condiciones de uso”
del sitio www.kontactology.com
Negar el registro de personas y/o usuarios de forma unilateral, sin aviso ni razón de causalidad.
Incluir o descartar en www.kontactology.com material aportado por el usuario bajo su propio criterio. En
caso de incluirlo, podrá mantenerlo visible (publicado) por el plazo que a juicio del administrador se
considere pertinente, antes de retirarlo o modificarlo.
Remover material suministrado por el usuario a bajo criterio del administrador web o por solicitud de quien
resulte eventualmente afectado con el contenido.
Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por el usuario, según los “Términos y
condiciones de uso” de www.kontactology.com
www.kontactology.com puede eventualmente utilizar links externos a páginas de internet, sin asumir
responsabilidad por la disponibilidad ni contenido de aquellos, razón por la cual el usuario se dirigirá con el
administrador de dichos sitios y usarlos según los términos de uso respectivos.
El usuario aceptará y acatará los “Términos y condiciones de uso” de www.kontactology.com, además de
las condiciones adicionales establecidas unilateralmente por www.kontactology.com
www.kontactology.com no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de
www.kontactology.com. Siempre que esto sea posible, www.kontactology.com advertirá con antelación
sobre interrupciones en su funcionamiento.
www.kontactology.com no garantiza la utilidad de su sitio web para actividades en particular ni su
inviolabilidad por ataques o daños en servidores del web hosting; en tal sentido el usuario puede emplear
www.kontactology.com para accesar a sus páginas o secciones.
www.kontactology.com no se hace responsable por daños y perjuicios derivados de la falta de
disponibilidad o continuidad de funcionamiento de www.kontactology.com, ni defraudación de utilidad que
el usuario eventualmente atribuya a www.kontactology.com o su falibilidad, y menos aún a fallas en el
acceso a sus páginas web o secciones.
www.kontactology.com no controla, garantiza ni responsabiliza por virus ni otros elementos en sus
contenidos, que puedan causar alteraciones en el sistema informático (software y hardware) del usuario o
en sus documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
www.kontactology.com es una fuente informativa de contenidos especializados en optometría y sus áreas
de especialidad contactol}ógicva, control miopía y afines, las que representan un interés particular para
usuarios perfilados en el campo de la salud visual y ocular. No obstante, www.kontactology.com no
garantiza que sus contenidos estés exentos de errores o imprecisiones, en cuyo caso podrán solicitarse
rectificaciones, aclaraciones o correcciones pertinentes con el administrador del sitio.
Las columnas de opinión, blogs y otros espacios son responsabilidad exclusiva de sus autores, y al escapar
del dominio autoral de www.kontactology.com, son ajenos a su pensamiento.
www.kontactology.com no se responsabiliza por la licitud, exactitud, exhaustividad, actualidad y certeza de
las columnas de sus contenidos publicados, opinión, opiniones, chats ni blogs de sus colaboradores ni
usuarios.
Los “Términos y condiciones de uso” de www.kontactology.com responden a las leyes de la República de
Colombia, y en consecuencia cualquier acción judicial, extrajudicial o reclamación debe adelantarse ante
Tribunales de Colombia.
El usuario libra de responsabilidades por todo concepto a www.kontactology.com en caso de desconocer
o desatender sus “Términos y condiciones de uso”

Obligaciones especiales de “El usuario”:
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-

Son obligaciones especiales del usuario revisar, entender y atender los “Términos y condiciones de uso”
de www.kontactology.com, además de sus eventuales modificaciones y condiciones establecidas con
posterioridad a esta versión publicada en www.kontactology.com
El usuario deberá responder por actividades realizadas a nombre o bajo su registro (contraseña).
El usuario se abstendrá de realizar actos de acoso, intimidación o amenaza a otros usuarios de
www.kontactology.com a través de los chats, foros, blogs u otros espacios de participación habilitados en
el portal web.
El usuario se abstendrá de usar www.kontactology.com como medio de actividades inmorales o ilegales
en Colombia u otros sitios del mundo.
El usuario responderá por sus contenidos textuales, gráficos, fotográficos, multimediales (videos) u otros
de los que haga uso o incluya en www.kontactology.com
El usuario utilizará www.kontactology.com solo para interacción y fines personales, toda vez que el uso
para beneficio corporativo o colectivo está prohibido.
El usuario se abstendrá de enviar correo electrónico no deseado (SPAM) a otros usuarios de
www.kontactology.com, así como de transmitir virus o código malware de naturaleza destructiva.
El usuario atenderá los conductos regulares para tramitar quejas, reclamos o sugerencias ante
www.kontactology.com

Derechos de autor y propiedad de www.kontactology.com
Esta página de web y su contenido son propiedad de Revista Kontactology, y se prohíbe la reproducción total
o parcial, traducción, inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales
o de cualquier otro sistema o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y escrita de Revista
Kontactology.
-

-

Es posible descargar material de www.kontactology.com para uso personal, nunca comercial, otorgando
créditos al derecho de autor de Revista Kontactology.
www.kontactology.com no elabora ni es responsable del contenido y ofertas realizadas mediante los links
incluidos en su página o sus redes sociales.
Los usuarios son titulares de derechos de autor de sus contenidos publicados en nuestra web y sus redes
sociales, y en consecuencia, la aceptación de términos y condiciones conceden permanentemente a
www.kontactology.com la licencia de uso gratuito y sin exclusividad de reproducción, adaptación,
compilación, almacenamiento y distribución de los contenidos suministrados por el usuario a través de la
página www.kontactology.com.
www.kontactology.com reconocerá al usuario su autoría sobre los contenidos suministrados.
www.kontactology.com podrá sublicenciar a sus filiales y subsidiarias dichos contenidos, siempre que el
usuario garantiza con su aceptación de términos y condiciones que los contenidos que suministra son de
su autoría original, y estos no violan derechos de autor de terceros, caso contrario en el cual exonerará a
www.kontactology.com frente a reclamaciones ocasionadas por su uso.

Autorización de inclusión en bases de datos y recibo de información:
Al aceptar los “Términos y condiciones de uso” de www.kontactology.com, el usuario acepta que sus datos sean
archivados en las bases de datos de la Revista Kontactology, autorizándola a intercambiarla y/o comercializarla;
no obstante el usuario tiene derecho a solicitar a www.kontactology.com el retiro de su información personal de
dicha base de datos mediante documento escrito. En caso de aceptar la inclusión en el registro, el usuario
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autoriza a www.kontactology.com a enviar información, promociones o invitaciones comerciales al correo
electrónico registrado.
Autorización de uso de contenidos:
Los contenidos subidos o enviados por los usuarios a www.kontactology.com, incluidos textos, fotos y/o
imágenes entre otros, el usuario autoriza expresamente a la Revista Kontactology y www.kontactology.com a
utilizarlos en su portal y edición impresa si lo considera conveniente a título gratuito, reconociendo la titularidad
del usuario sobre dicho material, toda vez que al subirlas o enviarlas voluntariamente, autoriza a
www.kontactology.com su licencia gratuita, incondicional y no exclusiva de uso de contenidos, renunciando a
contraprestación, remuneración, retribución, retribución o reclamos posteriores. El usuario también autoriza a
www.kontactology.com para emplear dicho material en virtud de la licencia de uso concedida con su envío
voluntario.
Privacidad de usuarios:
www.kontactology.com preservará en el marco de sus alcances protocolares la privacidad de información
personal del usuario, que ha sido suministrada mediante los formularios o elementos de captación promovidos
por www.kontactology.com en su portal web u otros medios impresos o electrónicos destinados para tal fin. Las
partes dejan en claro que la información personal suministrada por el usuario (nombre, identificación, edad,
género, dirección, correo electrónico y teléfono) se entrega libre y espontáneamente; la actualización y/o
modificación de los datos es responsabilidad del usuario, así como su obligación de preservar y actualizar
periódicamente sus claves de ingreso.
www.kontactology.com podrá compartir información de usuarios en virtud de requerimientos judiciales, o para
proteger derechos de propiedad u otra índole de derecho o garantía de www.kontactology.com
www.kontactology.com no responsabiliza por el ingreso indebido de terceros a la base de datos, fallas técnicas
de funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema de información, aun cuando empleará su mayor
esfuerzo para impedir la vulnerabilidad de dicha información por parte de terceros que interfieran en su
funcionamiento normal.
Condiciones para opinar:
Al aceptar los “Términos y condiciones de uso” de www.kontactology.com, el usuario entiende que su
intervención en foros, chats, opiniones, comentarios, blogs y otros espacios participativos se enmarcan en su
responsabilidad exclusiva, por lo que se presume y entiende que su registro tiene como condición imperante el
ser mayor de edad.
El usuario entiende y acepta que la intervención en dichos espacios representan una responsabilidad exclusiva
de sus autores, por lo cual www.kontactology.com no se responsabiliza ni garantiza la calidad o idoneidad de
dichas conductas u opiniones, ni las consecuencias acarreadas a favor y/o en contra de usuarios o terceros.
www.kontactology.com se reserva el derecho de eliminar, cambiar o suspender espacios participativos, o
delimitar sus participantes.
El ingreso y participación del usuario en los espacios anteriormente enunciados implica aceptación y
conocimiento del usuario de los “Términos y condiciones de uso” de www.kontactology.com y le obliga a
respetar estrictamente su contenido.
El usuario eximen a www.kontactology.com de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de dichas
condiciones, incluyendo daños y perjuicios hacia otros usuarios y/o terceros afectados directa o indirectamente.
Si un usuario está inconforme con los “Términos y condiciones de uso” de www.kontactology.com, se le sugiere
abstenerse de participar en el registro y contenidos del sitio web.
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Por constituir un medio para que “el usuario”, articulistas, laboratorios, investigadores, industria y otros actores
asociados con la salud visual y ocular publiquen sus artículos científicos, de opinión, comentarios, opiniones,
blogs, chats, foros y contenidos, www.kontactology.com solo actúa como medio libre de publicación, y por lo
tanto no asume responsabilidad por tales contenidos, los cuales son responsabilidad exclusiva de quien los
elabora.
En caso de que algún usuario o tercero decida demandar a www.kontactology.com, su director (a), relacionada
con, o derivada de, la información, contenido, opinión o comentario proveniente de un usuario y/o tercero ajeno
a su equipo, www.kontactology.com se acogerá a la presente cláusula como excepción de INEXISTENCIA DE
LA OBLIGACION, pues entre www.kontactology.com, sus usuarios y/o terceros no existe relación, toda vez que
los comentarios, opiniones, blogs, chats, foros y columnas son de única y completa responsabilidad de quien
los elabora.
www.kontactology.com a su sólo juicio, se reserva el derecho de excluir de los espacios, a usuarios que no
cumplen sus “Términos y condiciones de uso”.
Actividades comerciales y promociones:
Las promociones, concursos, sorteos y eventos que implementados por www.kontactology.com estarán sujetos
a las reglas y condiciones que en cada oportunidad se establezcan para cada evento puntual, siendo necesario
como requisito mínimo de acceso que el usuario se encuentre registrado en www.kontactology.com
www.kontactology.com no asume responsabilidad por daños -incluyendo morales, físicos, materiales, ni de
cualquier otra índole- que pudieran atribuirse a la recepción de obsequios y/o regalos remitidos al usuario por
www.kontactology.com o alguno de sus aliados. De igual forma, www.kontactology.com no se responsabiliza
por eventuales daños, accidentes o afectaciones de cualquier índole a personas, instituciones, instalaciones
con las que se comparte ingreso a espacios a los que es invitada la Revista y/o su página
www.kontactology.com, así como acontecidos en el marco de eventos y/o reuniones efectuadas por ésta
organización.
El usuario reconoce que www.kontactology.com no asume responsabilidad alguna por las acciones de
anunciantes y/o proveedores de servicios ofertados en www.kontactology.com, tales como calidad o entrega de
productos o prestación de servicios ofertados en este sitio, por lo que la atención de problemas, quejas o
reclamaciones de usuarios por cuestiones atinentes a dichos productos y/o servicios, aplican entre estos últimos
y el oferente de los productos y/o servicios.
Cada promoción, concurso o evento realizado a través de www.kontactology.com estará sujeto a reglas de
privacidad especificadas para tal fin, por lo que la participación en estos debe atenerse a las condiciones
diseñadas que complementan las políticas de privacidad señaladas, siempre que no seas excluyentes.
El objetivo principal de www.kontactology.com mediante la captación de información personal consiste en
personalizar la experiencia de usuarios e informar, razón por la cual la información sobre nuestros usuarios nos
permitirá ofrecer avisos y contenidos pertinentes, y establecer perfiles estadísticos generales para publicidad y
otros fines comerciales, mediante el análisis de micro sitios de visitas de usuarios para mejorar nuestro servicio.
El usuario puede decidir si los mecanismos de análisis y uso de información por parte de www.kontactology.com
son de su conveniencia, y abstenerse de recibir información si lo considera pertinente, para lo cual podrá usar
los mecanismos disponibles para lograrlo, o configurar su navegador para administrar los “cookies” en el
entendido de que esto filtre los servicios de www.kontactology.com
Información adicional:
El usuario consiente que al compartir información en línea, la expone durante su tráfico, y esta puede ser
interceptada y alterada por terceros, traduciéndose como correo no solicitado o "spam", por lo cual es este -el
usuario- en última instancia el responsable por mantener segura su información personal de nombre de usuario
y contraseña.

