
Política de Derechos de autor y autorización de uso sobre los 

contenidos: 
 

Este sitio de Internet y su contenido son de propiedad del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Manizales, Infimanizales. Está prohibida su reproducción total o 

parcial, copia, distribución, licenciamiento, traducción, inclusión, transmisión, 

almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema 

o tecnología creada, sin autorización previa y escrita de Infimanizales. Sin embargo, es 

posible descargar material de www.infimanizales.com para uso personal y no comercial, 

siempre y cuando se haga expresa mención de la propiedad en cabeza de Infimanizales.  

Es menester señalar que Infimanizales es titular de todos los derechos sobre el software de 

este sitio web, así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los 

contenidos que en ella se incluyan, además se reserva todos los derechos de autor, incluidos 

los no mencionados en este documento. 

La propiedad intelectual sobre los contenidos del sitio web (textos, gráficos, logos, 

animaciones, sonidos y bases de datos, entre otros) hacen parte del Instituto o, en su caso, su 

titularidad es de terceros que autorizaron el uso de estos en el sitio web o es información 

pública que se rige por las leyes de acceso a la información pública colombianas. Los textos 

y elementos gráficos que constituyen el sitio web, así como su presentación y montaje son 

titularidad exclusiva Infimanizales y ésta ostenta los derechos de explotación necesarios. 

Algunos de los materiales de este sitio web pueden estar protegidos por derechos de autor 

cuando así sea mencionado en el contenido. Por tanto, cualquier uso no autorizado, así como 

el incumplimiento de los términos, condiciones o avisos contenidos en ella, puede violar la 

normatividad nacional vigente al respecto. En todo caso, Infimanizales al hacer uso de estas 

imágenes hará referencia a las fuentes oficiales de las mismas. 

Con respecto a los contenidos que aparecen en el sitio WEB de INFIMANIZALES, el usuario 

se obliga a: Usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita. No suprimir, eludir, o 

manipular el copyright (derechos de autor) y demás datos que identifican los derechos de 

Infimanizales.  

Infimanizales no será responsable por el uso indebido que hagan los usuarios del contenido 

de su sitio WEB. Por lo que el visitante o usuario del sitio WEB se hará responsable por 

cualquier uso indebido, ilícito o anormal que haga de los contenidos, información o servicios 

del sitio WEB de Infimanizales.  

El visitante o el usuario del sitio, no alterará, bloqueará o realizará cualquier otro acto que 

impida mostrar o acceder a cualquier contenido, información o servicios del sitio WEB de la 

Infimanizales o que estén incorporados en las páginas web vinculadas. El visitante o el 

http://www.infimanizales.com/


usuario del sitio WEB no enviará o transmitirá en este sitio WEB o hacia el mismo, a otros 

usuarios o a cualquier persona, cualquier información de alcance obsceno, difamatorio, 

injuriante, calumniante o discriminatorio contra Infimanizales, contra sus funcionarios o 

contra los responsables de la administración del sitio WEB. El visitante o el usuario del sitio 

WEB de Infimanizales, no incurrirá en y desde el mismo, en conductas ilícitas como daños 

o ataques informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones al derecho de autor, 

uso no autorizado de terminales, usurpación de identidad, revelación de secretos o falsedad 

en los documentos. 


