
	

	

TÉRMINOS & CONDICIONES DE USO  

SITIO WEB OFICIAL  

FONDO DE ACCION URGENTE PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (FAU-AL) 

 

Bienvenido a www.fondoaccionurgente.org.co sitio web propiedad del FONDO DE ACCION 
URGENTE PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE – FAU-AL (en adelante el FAU AL) domiciliada en 
la ciudad de Bogotá- Colombia. La información que se presenta a continuación describe los 
Términos & Condiciones (los “T & C”) aplicables al acceso, consulta y uso del Sitio, el cual estará a 
disposición de todas las personas interesadas en obtener información relevante sobre el trabajo 
del FAU AL en la Región.  

 

Serán	 Usuarios	 o	 Usuarias	 quienes	 ingresen al Sitio,  lo naveguen, hagan consultas de 
información relacionada con nuestras profesionales, fondos aliados, financiadores, 
publicaciones, noticias de interés y en general. Además, quienes tengan interacción con 
FAU-AL por medio del Sitio, con las marcas expuestas, el registro en el Sitio, entre otros, 
que impliquen el uso de este espacio. A través de los anteriores usos usted acepta los T&C 
aquí descritos, comprometiéndose a hacer uso del Sitio de acuerdo con las buenas costumbres y 
normatividad aplicable en la República de Colombia. 

 

Como Usuaria/o del Sitio usted tiene el deber de informarse adecuadamente, para lo cual hemos 
puesto a disposición suya estos T&C y una Política de Privacidad. FAU-AL podrá realizar 
modificaciones en cualquier momento de los T&C aquí descritos, para lo cual pondremos a su 
disposición información actualizada para su consulta y aceptación en caso de ser necesario. Es 
decir, usted como Usuaria/o será informado por medio del Sitio de cualquier cambio sustancial o 
modificación del contenido de estos T&C y/o de Política de Privacidad. 

 
En todo caso si usted como Usuario no está de acuerdo con los T&C acá contenidos, los cuales 
son obligatorios y vinculantes, le solicitamos abstenerse de usar este Sitio y/o acceder a los 
Servicios y/o información dispuesta para su uso o consulta a través del mismo. 



	

	

 

El uso por parte del Usuario quedará regido por estos Términos & Condiciones y por la Política de 
Privacidad, y sometidos a la legislación aplicable y vigente en la República de Colombia. Si alguna 
disposición de estos Términos & Condiciones es declarada ilegal, o presenta un vacío, o por 
cualquier razón resulta inaplicable, la misma deberá ser interpretada dentro del marco del mismo 
y en cualquier caso no afectará la validez y la aplicabilidad de las provisiones restantes. 

 

(i) Calidad de Usuario 

 

Como Usuaria/o usted podrá acceder a la información del FAU-AL, nuestras publicaciones, 
noticias, iniciativas y la interacción con nuestras marcas y servicios cuando así esté permitido, le 
insistimos sin embargo que se abstenga de llevar a cabo actos que vulneren el contenido de estos 
T&C, así como actuar de forma alguna que pueda vulnerar los intereses del Fondo.  

 

Para claridad, la información proporcionada en el Sitio no corresponde a la prestación de ningún 
tipo de asesoría,  el contenido y propósito principal del Fondo es promover la plena inclusión, el 
respeto de la integridad de los derechos, el reconocimiento y movilización de recursos para 
respaldar el trabajo del movimiento feminista y de mujeres en América Latina y el Caribe, por tanto 
nuestras noticias, publicaciones, apoyos, iniciativas, informes entre otros, no pueden ser tomados 
como de asesoría de ningún tipo por parte de FAU-AL ni debe ser usada como soporte de algún 
interés de índole político, económico, legal. El contenido del Sitio se presenta a manera 
informativa y no representan necesariamente la opinión de otras personas, pero si del FAU-AL 
como institución.  

 

(ii) Derechos de Propiedad Industrial e intelectual 

 

El Sitio está diseñado para presentar a las personas Usuarias  la estructura, misión, visión entre 
otros contenidos relativos al trabajo del FAU-AL, en su rol de Fondo sin ánimo de lucro, hoy 



	

	

miembro de una alianza internacional de tres fondos autónomos que apoyan a las mujeres 
defensoras de Derechos Humanos en todo el mundo. 

 

Adicionalmente, se presentan noticias y artículos de interés, relacionados con organizaciones 
feministas, de la sociedad civil, que promueven y defienden los derechos humanos de la 
diversidad de mujeres y de sus organizaciones en todos los países del continente, desde nuestra 
oficina en Bogotá.  

La información, documentos (imágenes, vídeos, herramientas, gráficos y demás), marcas, 
nombres, logos y demás material que se encuentran en el Sitio, están protegidos conforme a lo 
establecido en la legislación Colombiana e internacional sobre derechos de autor, propiedad 
intelectual e industrial y pertenecen por regla general a FAU-AL; por lo tanto, su uso por parte de 
las personas Usuarias, está exclusivamente delimitado a fines personales de revisión, información 
y consulta, salvo que exista una autorización previa y por escrito del titular de los derechos de 
propiedad intelectual para un uso diferente. 

Así las cosas, la publicación de los contenidos en este Sitio, NO concede al Usuario ningún tipo de 
licencia de uso de marca y no se transfieren derechos de autor o de propiedad intelectual a quien 
visita, consulta o interactúa con el Fondo a través de éste Sitio. Se encuentra expresamente 
prohibido modificar, descargar, reproducir, copiar, vender o distribuir todo o parte del Sitio, su 
contenido, la creación de enlaces no autorizados hacia o desde el sitio web o cualquier sección 
que lo integre, salvo que exista permiso expreso, por escrito y otorgado por persona autorizada, 
copiar o descargar información para el beneficio propio o de terceras personas, el uso de robots, 
minería de datos, o cualquier procedimiento automatizado para acceder al Sitio o sus sistemas 
para cualquier propósito, acciones que interrumpan, interfieran o que pretendan interferir o de 
alguna manera obstaculizar el funcionamiento normal del Sitio, violentar cualquier medida puesta 
en funcionamiento por en FAU-AL en la prevención o restricción de acceso al Sitio.  

El uso injustificado y sin autorización de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, así 
como cualquier conducta encaminada a vulnerar los sistemas de seguridad y de información 
incluidos en el Sitio serán sancionados según las normas civiles, comerciales y penales 
colombianas. 

(iii) Contenidos y servicios enlazados a través del Sitio Web 



	

	

Si el acceso al Sitio incluyera dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso instrumentos 
de búsqueda que permiten a las personas Usuarias acceder a otras páginas y Portales de Internet 
(en adelante, “Sitios Enlazados”) los cuales se consideran propiedad de terceros ajenos a FAU-AL, 
esta última no será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios 
Enlazados. En el supuesto de que las personas Usuarias consideren que existe un Sitio Enlazado 
con contenidos ilícitos o inadecuados, podrá comunicárselo a FAU-AL sin que, en ningún caso, 
esta comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace lo cual sólo 
dependerá de aquel tercero responsable de su publicación, contenido, creación y circulación. 

En ningún caso la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la formalización de acuerdos 
con los responsables o titulares de los mismos, ni la recomendación, promoción o identificación 
de FAU-AL con las manifestaciones, contenidos o servicios proveídos. 

El FAU-AL no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y, por tanto, no se hace 
responsable por los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, 
error e inutilidad de los contenidos y/o servicios de los Sitios Enlazados, ni por cualquier otro daño 
que no sea directamente imputable al FAU-AL. De acuerdo con lo anterior, el servicio y Sitio 
propiedad de FAU es independiente de aquellos Sitios Enlazados sin que se presuma de ninguna 
manera solidaridad entre los mismos o los servicios proveídos. Si usted como persona Usuaria 
desea conocer las condiciones de uso de los Sitios Enlazados le solicitamos dirigirse a la 
información dispuesta para tal fin en cada Sitio Enlazado. 

(x) Responsabilidad 
 

Toda la información subida al Sitio por las personas Usuarias, en los casos que fuera habilitado, 
será responsabilidad del mismo, eximiendo de responsabilidad al FAU-AL. El usuario declara que 
entiende que NO se responderá por ninguna consecuencia, daño o perjuicio que se cause por 
dichos contenidos o manejo de estos, en tanto no puede imputarse responsabilidad al FAU-AL por 
tales hechos. El titular de este Sitio se reserva la facultad de hacer actualizaciones o 
modificaciones de la información contenida, así como también la suspensión temporal de ésta. 

 

El Usuario que dentro de la navegación en el Sitio, proporcione datos personales a favor del FAU-
AL, como por ejemplo las personas Usuarias interesadas en enviar sus hojas de vida para trabajar 
con nosotras, deberán tener en cuenta las disposiciones de la Política de Privacidad publicada 
dentro del Sitio así como otorgar la correspondiente autorización para el tratamiento de sus datos 



	

	

personales. De no aceptar, el Usuario, lo requerido para el tratamiento de sus datos personales no 
le será posible proceder con el envío de información, todo de conformidad con la sección 
“Contacto”. 

 

En el momento en que la persona Usuaria ingrese información y/o contenidos solicitados por el 
Sitio y otorgue su consentimiento de acuerdo con los parámetros establecidos por el mismo, el 
FAU-AL podrá hacer uso de la información y/o contenidos sin estar infringiendo derecho de 
propiedad intelectual de las personas Usuarias y cumpliendo con lo establecido dentro de la 
Política de privacidad. Así mismo el FAU-AL se compromete en no hacer venta a terceros o 
traspaso de información sobre datos personales proporcionados al Sitio con fines lucrativos.                 

El titular de este Sitio no acepta, no procede y no incentiva la práctica del SPAM (mensajes no 
solicitados, no deseados o de remitente no conocido, habitualmente de tipo publicitario, 
generalmente enviados en grandes cantidades que perjudican de alguna o varias maneras al 
receptor). 

 

(xi) Jurisdicción y Ley Aplicable 
 

La legislación Colombiana es la que aplica al contenido de esta Página de Internet, como sus 
complementos en Acuerdos y Tratados Internacionales. En caso de controversia que se derive de 
su relación con las personas Usuarias deberá ser resuelta por las autoridades judiciales 
Colombianas y los mecanismos de resolución de conflictos como la Conciliación.  

 

(xii) Información de Contacto 
 

Para todos los efectos se consideran responsables y propietarios del Sitio a: 

FONDO DE ACCION URGENTE DE AMERICA LATINA, N.I.T. : 900304260-9, Teléfono: 
(57+1) 368 6155, Dirección: Carrera 27A # 40A-68, Bogotá,Colombia. 

	


