Política y Términos de uso de Sala de Prensa de Coopeservidores R. L.
Coopeservidores R. L. dando cumplimiento a sus objetivos de transparencia y comunicación
constante con el público y medios de comunicación, informa sobre la Política y Términos de Uso de
esta Sala de Prensa. Para resguardar el uso correcto de la información y los datos contenidos en este
sitio web, COOPESERVIDORES pone a disposición del usuario de Sala de Prensa las siguientes
condiciones:
a) El Uso de esta Sala de Prensa, se interpreta como una aceptación de los Términos y
Condiciones aquí expresados y consecuentemente es obligación de sus usuarios el
respetarlos.
b) La información contenida en este sitio web, como comunicados de prensa, fotos, videos y
audios son de uso exclusivo para medios de comunicación y periodistas.
c) COOPESERVDORES no se hace responsable de la veracidad, integridad o actualización de
informaciones que no sean de su elaboración propia.
d) Los logos, fotografías y audios que sean descargados de la Sala de Prensa no pueden ser
alterados para su reproducción.
e) Para poder hacer las descargas indicadas en el literal anterior, el usuario deberá de seguir
las instrucciones dadas en el Sitio para poder obtener su Usuario y Clave de acceso, datos
que deberá de saber manejar en forma diligente, entendiendo que es de uso personal y que
es responsable del mal uso del mismo.
f)

COOPESERVIDORES se preocupa por la protección de datos de carácter personal de sus
Usuarios, por lo cual, asegura la confidencialidad de los mismos, y no los transferirá o cederá
o de otra manera proveerá, salvo en aquellos casos en que la legislación vigente así lo exija.
Los Usuarios determinan libre y voluntariamente si desean facilitar los datos personales que
se les puedan requerir o que se puedan obtener de los Usuarios, con ocasión de la
suscripción o alta en algunos de los servicios de información ofrecidos en esta Sala de
Prensa.

g) COOPESERVIDORES ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos
Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos
Personales facilitados por los Usuarios. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de
que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

h) COOPESERVIDORES se reserva el uso del derecho de rectificación o respuesta, comprendido
en la Ley de Jurisdicción Constitucional, si la información de texto, audio, foto o video que
se encuentra en este sitio web es utilizada para crear contenido escrito, digital y audiovisual
con información inexacta o agraviante.
i)

COOPESERVIDORES se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar cualquier
información contenida en la Sala de Prensa.

j)

COOPESERVIDORES se reserva el derecho a modificar la presente Política y Términos de Uso,
si lo considerase necesario, o si hubieran modificaciones legales o reglamentarias que así lo
exijan.

k) El uso de los perfiles de voceros es exclusivo para conocimiento informativo, su
reproducción física o digital no está autorizada por COOPESERVIDORES.
l)

El uso del logo de COOPESERVIDORES deberá utilizarse bajo previo consentimiento del
encargado (a) de Comunicación de la Cooperativa, los datos del responsable puede
encontrarlos en la información de contacto de este sitio web.

m) El acceso a este sitio web no otorga a los usuarios derecho o titularidad alguna sobre los
derechos de propiedad intelectual.
n) La gestión y el trámite para la creación de publirreportajes sobre COOPESERVIDORES debe
realizarse a través del encargado (a) de Comunicación de la Cooperativa.
o) El Usuario se obliga a utilizar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita. En general
se compromete a no utilizar los Contenidos de forma ilícita y para fines contrarios a
ordenamiento jurídico o el Orden Público. Entre otras obligaciones, como ejemplo
solamente y sin que implique una lista exhaustiva, al Usuario se le prohíbe especialmente:
1. Suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificadores de los derechos
del sitio Web o de sus titulares, incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos
técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera mecanismos de información que
pudieren contener los Contenidos.
2. No respetar la privacidad, opiniones, punto de vista, ideología, religión y etnia de otros
Usuarios, así como aquellas otras opciones personales o aspectos pertenecientes su esfera
de intimidad y privacidad.
3. Usar los Contenidos con propósitos comerciales, incluyendo la promoción de cualquier bien
o servicio.

1. Proporcionar información obscena, difamatoria, dañina o conocidamente falsa.
2. Obstaculizar, entorpecer, restringir o limitar el uso de los Contenidos por parte de otros
Usuarios.
3. En general, el Usuario deberá abstenerse de utilizar los contenidos del sitio Web en
forma que atente contra los legítimos derechos de terceros, o bien que pueda dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar los Contenidos o impedir su normal uso por parte de
otros Usuarios.
p) Para solicitar mayor información o datos adicionales sobre temas relacionados con
Cooperativa o entrevistas particulares con los voceros, puede comunicarse con los
periodistas del departamento de Comunicación de COOPESERVIDORES, sus respectivos
correos y teléfonos están en este sitio web, en la sección Contactos.
Cualquier duda puede ser dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico:
comunicacion@cs.ficr.

