CONDICIONES DE USO
Apreciado Usuario: el sitio web del -MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO con sede en
Bogotá, Colombia. - www.mincit.gov.co (en adelante el Sitio Web) tiene como función principal
adoptar y liderar programas y proyectos en armonía con la política turística formulada por el
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.
Por medio del Sitio Web, MINCIT publica, entre otros, los temas y actividades que tienen que ver
con su misión, su visión, objetivos y las funciones que le corresponden. Adicionalmente, por este
medio la entidad da a conocer información sobre Políticas, planes, programas y proyectos
institucionales, Trámites; Servicios; Indicadores de Gestión; Planes y Programas; Publicaciones;
Normas; Convocatorias; Información presupuestal y de contratación; páginas recomendadas, y, en
general, información relacionada con el gobierno y la entidad o de los programas que desarrollan
las entidades si es el caso. Adicionalmente, permite la opción de solicitar trámites en línea y ofrece
herramientas de interacción para los usuarios del sitio.
MINCIT no persigue ningún lucro, ganancia o interés comercial con los contenidos o links que se
publican en su Sitio Web y en las páginas web de otras dependencias o entidades adscritas y
vinculadas, a los cuales se accede a través del Sitio Web.
MINCIT solicita al Usuario de esta página, que lea detallada y juiciosamente estas condiciones de
uso (en adelante las Condiciones de Uso) y la política de privacidad de este Sitio Web, antes de
iniciar su exploración o utilización.
Si el Usuario no está de acuerdo con estas Condiciones de Uso o con cualquier disposición de la
Política de Privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder o navegar por el Sitio Web de
nuestra entidad.

1. Definiciones Para facilitar la comprensión de estas Condiciones de Uso del Sitio Web, se hace
necesario aclarar el significado de las siguientes palabras:
a. Contenidos. Implican todas las formas de información o datos que se divulgan en la página web,
entre los que se encuentran: textos, imágenes, fotos, logos, diseños, animaciones.
b. Derechos de Propiedad Intelectual. Incluye lo relativo a marcas, nombres comerciales, logos,
enseñas, lemas, nombres de dominio, secretos empresariales, saber-hacer, diseños industriales,
patentes, modelos de utilidad y derecho de autor.
c. Foro. Servicio automatizado de mensajes, a menudo moderado por un propietario, a través del
cual los suscriptores reciben mensajes dejados por otros suscriptore s por un tema dado. Los
mensajes se envían por correo electrónico. d. Internet. Herramienta de comunicación con decenas
de miles de redes de computadoras unidas por el protocolo TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar
múltiples servicios como por ejemplo correos electrónicos, www, etc

