
 

 

 

 

 

 

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle-INTEP 
COPYRIGHT© 2011. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  

Código: P09-DC-04 

Fecha: 2011-09-06 

Versión: 1 

Página 1 de 3 

El Comité GIA del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 

ROLDANILLO, VALLE, presidido por el Secretario General, y conformado por los 

directivos de las siguientes dependencias: Secretaría General, Planeación, Unidad 

de Sistemas y Electricidad, Comunicación y mercadeo, Control Interno y grupo Web 

Máster; es el organismo encargado de la toma de decisiones, del uso y contenido de 

la Web. El Comité apoya en la toma de acciones y decisiones para ajustar y 

actualizar la información a partir de la aplicación de la Guía de Estilo. 

 

Los siguientes son los términos de un acuerdo legal entre quienes ingresen a la 

página Web del Instituto de Educación Técnica Profesional; al acceder, navegar o 

usar este sitio Web; el usuario debe reconocer que ha leído, entendido, y se obliga a 

cumplir con estos términos y  con todas las leyes y reglamentos aplicables. Si no 

acepta dichos términos y condiciones, abstenerse de utilizar nuestra página Web, 

subdominios y su contenido. 

 

Propiedad intelectual del sitio Web 

 

El usuario del sitio Web deberá cumplir con las siguientes normas sobre protección 

de los derechos de propiedad intelectual, incorporados en el sitio Web del 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL: 

 

Todos los contenidos; información, signos distintivos y obras protegidas por el 

derecho de autor, incluidos en el sitio Web del INTEP sin limitación, tales como: 

textos, bases de datos, gráficas, imágenes, fotografías, videos, sonidos, nombres de 

dominio, marcas, logo-símbolos, diseños, nombres comerciales, lemas, entre otros 

son propiedad del INTEP a excepción de los derechos sobre productos y servicios 

que no son propiedad de esta Institución, cuyas marcas están registradas a favor de 

sus respectivos titulares, y como tal son reconocidas por el INTEP.  

 

El usuario de este sitio Web, directa o indirectamente, no podrá de ninguna forma y 

en ningún caso reproducir, copiar, transformar, modificar, ceder, transmitir, divulgar, 

publicar, o distribuir cualquier información, contenidos o bienes susceptibles de 

protección por la propiedad intelectual e  industrial o el derecho de autor que sean 

del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, o de las 

organizaciones o personas que estén vinculadas a este sitio Web, o Subdominios a 

través de vínculos o enlaces. 

 

El INTEP no concede licencia o autorización de uso de ninguna clase, sobre sus 

derechos de propiedad intelectual, o sobre cualquier otra propiedad o derecho 

relacionado con la página Web, subdominios y sus contenidos. 
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Cualquier material que esté disponible para su descarga, el acceso, o cualquier otra 

utilización de este sitio, se rige con sus propios términos de licencia o por los 

anteriores términos y condiciones. 

La página web del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle, 

está protegida por las leyes Colombianas y convenios internacionales sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Cualquier persona que considere que su obra o creación intelectual ha sido 

divulgada en este sitio con violación de sus derechos de propiedad intelectual, 

puede notificar esta situación al siguiente correo electrónico: 

webmaster@intep.edu.co. 

 

Propiedad intelectual del Correo Electrónico 

 

El usuario del correo electrónico deberá cumplir con las siguientes normas sobre 

protección de los derechos de propiedad intelectual, incorporados en el Correo 

Electrónico del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 

ROLDANILLO, VALLE, así: 

 

La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, 

es confidencial y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) 

cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier 

modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje 

y/o de la información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está 

prohibida y son sancionadas por la ley. Si por error recibe este mensaje, le 

ofrecemos disculpas, sírvase borrarlo de inmediato, notificarle de su error a la 

persona que lo envió y abstenerse de divulgar su contenido y anexos; son propiedad 

del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, 

VALLE a excepción de los derechos sobre productos y servicios que no son 

propiedad de esta Institución, cuyas marcas están registradas a favor de sus 

respectivos titulares, y como tal son reconocidas por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE. 

 

El INTEP no concede licencia o autorización de ninguna clase, para uso de los  

derechos de propiedad intelectual, o sobre cualquier otra propiedad o derecho 

relacionado con el correo electrónico y sus contenidos.  
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