
Política de derechos de autor y/o
autorización de uso sobre los contenidos

La Notaria Septima de Bogotá publica en su página web
www.notaria7bogota.com los temas, actividades y servicios que brinda al
público, en cumplimiento de la función fedataria con la que la ha
investido el Estado Colombiano. Adicionalmente, por este medio, la
Notaria da a conocer la información sobre los trámites, requisitos,
normatividad, publicaciones, que están relacionadas con el servicio
notarial; los cuales son de acceso abierto al público. No obstante, la
Notaría Séptima de Bogotá, se reserva el derecho sobre la utilización de
la documentación que no tienen el carácter de públicos, sus derechos
patrimoniales y la forma como se utilizarán, acogiéndose a lo consagrado
en las leyes de copyright y a los términos y condiciones de la Ley de
protección a los derechos de autor.

La Notaría Séptima de Bogotá no pretende conseguir ganancia alguna,
ni lucro o interés comercial con el contenido o vínculos (links en inglés)
que se publican en nuestra página web. En ese contexto, la Notaria
solicita al visitante y usuario de nuestro sitio web, que lea detalladamente
las condiciones y política de privacidad, antes de iniciar la navegación y
utilización de la página www.notaria7bogota.com . Si no está de acuerdo
con las políticas de privacidad, le sugerimos abstenerse de acceder a la
página web de la notaría.

Propiedad del contenido de la Página – Copyright

La Página Web de la Notaría Séptima de Bogotá y su contenido son de
propiedad exclusiva de la Notaría. Está prohibida su reproducción total o
parcial, a través de medios análogos, digitales o de cualquier otro sistema
o tecnología creada, sin autorización previa y escrita de la Notaría
Séptima de Bogotá. Sin embargo, el usuario puede descargar material de
la página www.notaria7bogota.com para uso personal y no comercial,
siempre y cuando se haga expresa mención de la propiedad de la Notaría
Séptima de Bogotá.

Con respecto a los contenidos que aparecen en la página web de la
Notaría Séptima de Bogotá, el usuario se obliga a:

● Usar los contenidos de forma lícita, diligente y correcta.
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● Abstenerse de suprimir, o manipular el copyright (derechos de
autor) y demás datos que identifiquen los derechos de la Notaría
Séptima de Bogotá.

● No podrá utilizar los contenidos y la información obtenida a través
de la página web de la Notaría Séptima de Bogotá, o de los
servicios que presta, con fines comerciales y/o publicitarios.

● El usuario que haga el uso indebido, ilícito o anormal de los
contenidos, de la información o los servicios del sitio web de la
Notaría Séptima de Bogotá, será responsable civil y penalmente, en
concordancia con la normatividad vigente.

● El usuario de nuestra página no atentará de ninguna manera
contra el sitio web de la Notaría Séptima de Bogotá, ni contra su
plataforma tecnológica, contra sus sistemas de información ni
tampoco interferirá en su normal funcionamiento.

● Cualquier uso de las publicaciones contenidas en la página web de
la Notaría Séptima de Bogotá, deberá indicar la autoría de esas
publicaciones, es decir, su uso tendrá como condición, el
reconocimiento de la autoría del documento.

● No se autoriza innovaciones derivadas de las publicaciones que se
encuentran en la página web de la Notaría Séptima de Bogotá; por
lo tanto, las nuevas publicaciones serán de exclusividad de la
Notaría Séptima de Bogotá y de la persona o Institución a quien
éste autorice.

En tal sentido, las publicaciones que se encuentran en la página web de
la Notaría Séptima de Bogotá están amparadas por los derechos
reservados que estipula la Ley, motivo por el cual, cualquier permiso
relacionado con lo anteriormente expuesto, con los requisitos de citas y
referencias, mencionados deben cumplir con los requerimientos que se
relacionan a continuación:

● Se podrá utilizar el contenido de las publicaciones siempre y
cuando no se reproduzca de manera textual más del 10% del total
del documento, incluyendo tablas y figuras.

● En todo caso, se deberá mencionar la autoría, el número de página
en donde se ubica la información utilizada, el vínculo (link en
inglés) y los demás datos exigidos por los sistemas de citación; en lo
que concierne a las referencias, la mención del editor será: Notaría
Séptima del Círculo de Bogotá.

● Se autoriza la traducción de fragmentos solo con propósitos
culturales y/o académicos, en los términos descritos para las citas y
referencias.

● Se pueden fotografiar y fotocopiar las publicaciones, siempre y
cuando no se supere el 10% del contenido total de la obra y se



realice solo para fines de uso personal, según lo permitido por las
leyes de copyright. Cualquier fotografía y fotocopia con fines
comerciales deberá ser autorizada por la Notaría Séptima de
Bogotá

● Está completamente prohibida la comercialización de las
publicaciones o material contenido en la página web de la Notaría
Séptima de Bogotá, sin la autorización previa de la misma.

● Derechos de autor: El autor o autores pueden tener derechos
adicionales según los acuerdos establecidos a través de cesiones,
contratos o convenios.

La Notaría Séptima de Bogotá propende por el respeto de los derechos
de autor, para lo cual, puede hacer uso de herramientas tecnológicas que
permiten la identificación de posibles copias y plagios. Igualmente, la
Notaría Séptima de Bogotá no es responsable de los perjuicios al buen
nombre, ni de los daños que sean producto de la violación de los
derechos de propiedad intelectual, cometidos por usuarios
inescrupulosos que ingresen a nuestra página web.

Para solicitar autorizaciones, envíe su solicitud al correo electrónico
contacto@notaria7bogota.com , indicando:

● Título de la publicación en el que está interesado.
● Uso que dará al material.
● Medio en el que dispondrá del material.
● Período de tiempo que utilizará el material.
● Persona natural o jurídica que hará uso del material.

Si eventualmente existe la transgresión de estas políticas, la Notaría
Séptima de Bogotá podrá exigir la compensación por los daños causados
por las acciones que infrinjan lo establecido en las políticas antes
descritas; todo dentro de la Protección de Derechos de Autor y las
normas que lo regulan; acudiendo a las vías administrativa, civil o penal.

Las actuaciones y publicaciones contenidas en nuestra página web, están
sujetas a las normas y disposiciones legales vigente, que se detallan a
continuación:

● Artículo 58. Constitución Política de Colombia. “Se garantizan la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. (…).”
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● Artículo 61. Constitución Política de Colombia. “El Estado protegerá
la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades
que establezca la ley.”

● Ley 23 de 1982. Régimen general de derechos de autor.
● Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y

se modifica la Ley 29 de 1944.
● Ley 719 de 2001. Por la cual se modifican las leyes 23 de 1982 y 44 de

1993.
● Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre

derecho de autor, adoptado por la Conferencia Diplomática el 20
de diciembre de 1996. – Ginebra.

● Artículo II. Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor.
“El derecho de autor, según la presente Convención, comprende la
facultad exclusiva que tiene el autor de una obra literaria, científica
y artística de: usar y autorizar el uso de ella, en todo o en parte;
disponer de ese derecho a cualquier título, total o parcialmente, y
transmitirlo por causa de muerte. (…)”., firmada en Washington el 22
de junio de 1.946, aprobada por Colombia mediante la Ley 6 del 23
de noviembre de 1.970.

● Decreto 460 del 16 de marzo de 1995. Por el cual se reglamenta el
Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito
Legal.

Responsabilidad por la información contenida

En razón a que, en la actualidad, técnicamente no es posible garantizar
totalmente el bloqueo de la injerencia de acciones de terceras personas
en el sitio web, la Notaría Séptima de Bogotá, no puede asegurar de
ninguna manera, la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la
información contenida en su página, ni su actualización, ni que dicha
información haya sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de
haber sido publicada en sitio web. La notaría no controla ni garantiza la
ausencia de virus ni de elementos en los contenidos que puedan
producir alteraciones en su sistema informático, o en los documentos
electrónicos almacenados en su sistema informático. En consecuencia, la
Notaría Séptima de Bogotá no se hará responsable de ningún daño
ocasionado en virtud de cualquier alteración que se haya efectuado a los
documentos o archivos de descarga suministrados directamente por la
entidad.


