Términos y condiciones de uso del sitio web
1. Acerca de estos Términos y Condiciones
Bienvenido a la página web del 4to Foro Latinoamericano en Calidad y Seguridad en Salud Hospital
Israelita Albert Einstein – IHI, en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá, 27° Foro Internacional OES.
La OES le proporciona sus servicios web de acuerdo con las siguientes Términos y Condiciones, los cuales
podrán ser actualizados por la OES sin previa notificación.
Esta página Web es propiedad de la Organización para la Excelencia de la Salud. Todo el contenido que se
presenta o se muestra en ella, incluyendo, aunque sin limitarse a ellos, textos, gráficos, imágenes
fotográficas, imágenes en movimiento, sonidos, ilustraciones y software, son propiedad de la OES.
En el presente documento se establecen los Términos y Condiciones Generales de Uso del Sitio o Página
Web denominada “http://foro2018.oes.org.co (en adelante Página Web), todas las referencias al Sitio
incluirán las herramientas que la OES presta a sus visitantes y usuarios.
La utilización de los servicios y/o contenidos de la Página Web por parte del Usuario, suponen la adhesión y
aceptación expresa de todas las condiciones generales de uso de la Página Web que a continuación se
enuncian.
2. Uso del servicio
La OES se reserva el derecho de eliminar o modificar cualquier información, comunicación, material de
descarga o mensaje que en su opinión viole políticas de uso. La publicación y transmisión de cualquier
material se encuentra prohibida sin el previo consentimiento escrito de la OES. Si se desea utilizar la
información contenida en este sitio para cualquier fin deberá solicitar autorización expresa al correo
oes@oes.org.co. Si es autorizado, el usuario del material o la información deberá mencionar en todos los
casos a su autor con su url registrado, y toda marca o logotipo que se publica en el sitio pertenece a la OES
o a terceros y el usuario no podrá utilizarlas sin autorización previa del Titular.
3. Descripción del servicio
La OES proporciona a los usuarios acceso a un amplio conjunto de recursos en línea, en los que se
incluyen varios instrumentos de comunicación tales como foros, servicios de compra, servicios de
búsqueda, conferencias, memorias del Foro, blogs y contenido especializado.
El usuario entiende y acuerda que el Servicio puede incluir ciertas comunicaciones de la OES, como avisos
del servicio, mensajes administrativos y el e-boletín de la OES; y que estas comunicaciones se consideran
parte de la membresía a la OES.
4. Datos de Registro y seguridad de la Cuenta

Es interés de la OES la protección de la privacidad de la información personal del usuario obtenida a través
de la página, comprometiéndose a adoptar una política de confidencialidad según lo que se establece a
continuación:
Se entiende por información personal aquella suministrada por el usuario en los formularios de contacto, la
cual incluye datos tales como: nombre, correo electrónico, y teléfono. El usuario reconoce que el ingreso de
información personal lo realiza de manera voluntaria.
El usuario podrá solicitar que su información personal no sea entregada por la OES a sus filiales y/o
subsidiarias, y/o a terceros, a través del envío de correo electrónico a la dirección oes@oes.org.co en cuyo
caso la OES no entregará dicha información salvo en caso de que la misma sea requerida por orden judicial
o para proteger los derechos de propiedad o cualquier otro derecho o garantía de la OES.
Entiéndase por terceros y filiales las entidades de salud que, son Miembros Activos de la Organización para
la Excelencia de la Salud (Ver listado de miembros activos en http://www.oes.org.co/nuestroproposito/miembros), en todo caso la información únicamente será utilizada para informar a nuestros
usuarios sobre cambios en nuestros contenidos, o informar cambios en el servicio al cual se han inscrito. La
OES considera como objetivo fundamental garantizar y proteger la privacidad y la confidencialidad de los
datos de carácter personal de sus Usuarios, de conformidad con la legislación vigente.
Se entiende por información personal aquella suministrada por el Usuario para el registro, la cual incluye
datos tales como: nombre, edad, género, dirección, correo y electrónico. El Usuario reconoce que el ingreso
de información personal, lo realiza de manera voluntaria y teniendo en cuenta las características del Portal,
y en el entendido que tal información hará parte de un archivo y/o base de datos que contenderá su perfil, la
cual podrá ser usado por la OES en los términos aquí establecidos. El Usuario podrá modificar o actualizar
la información suministrada en cualquier momento. La OES recomienda que el Usuario mantenga
actualizada la información para mejorar constantemente el beneficio que puede recibir del Portal.
El Usuario reconoce que su participación y publicación de comentarios en cualquier foro, chat, blog y/o
cualquier otro espacio de participación del Sitio web, será bajo su exclusiva responsabilidad.
La OES no se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso indebido de terceros a la
base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/o conservación de datos en el sistema en
cualquiera de las secciones de la página.
Las políticas de privacidad y tratamiento de datos personales hacen parte integral de los términos
condiciones.
5. Condiciones de uso dentro de la página web
Por el hecho de ingresar a la página web y para garantizar el buen y adecuado uso de la misma, el usuario
reconoce a la OES:
– El derecho de modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón, sin previo aviso, los Términos y
Condiciones de la página.

-Alguna información de nuestro portal incluye información médica general y no reemplaza el consejo médico
o profesional de la salud. Si usted tiene preguntas acerca de su condición médica, consulte con su médico.
– El derecho a negar la suscripción al e-boletín y a los servicios que ofrece la membresía a la página, en
cualquier momento y por cualquier razón.
– La página web de la OES contiene links que remiten a otras páginas de Internet. Teniendo en cuenta que
la OES no es responsable por la disponibilidad de dichos sitios, el usuario deberá dirigirse directamente al
administrador de dicho sitio y usar dichos sitios de acuerdo con los términos de uso respectivos. Sin
embargo, la OES si somete a una evaluación de calidad los links que se presentan en la página web,
referenciado páginas web institucionales y confiables. Además, el usuario acepta y acuerda que la OES no
será responsable ni estará obligado, directa o indirectamente, por ningún daño o pérdida causada por, o en
conexión con el uso o confianza en cualquier contenido o servicios disponibles a través de cualquier sitio o
recurso.
– El registro a la página podrá darse por terminado por el usuario en cualquier momento enviando un e-mail
a: oes@oes.org.co .
– La OES no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la página Web. Cuando ello
sea razonablemente posible, la OES advertirá previamente las interrupciones en el funcionamiento de la
página. La OES tampoco garantiza la utilidad de la página para la realización de ninguna actividad en
particular, ni su infalibilidad.
– La OES excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la página, a la defraudación de
la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a la página.
– Nuestro portal web cumple con los requerimientos legales y administrativos.
– La OES no controla ni garantiza, y, por lo tanto, no se hace responsable por la presencia de virus ni de
otros elementos en los contenidos de la página que puedan producir alteraciones en el sistema informático
(software y hardware) del usuario o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en el sistema
informático del usuario.
– Es interés de la OES ser una fuente de información con contenido de actualidad y de interés para los
usuarios. No obstante, la OES no puede garantizar que dicho contenido esté exento de errores o
imprecisiones, en cuyo caso podrán solicitarse las aclaraciones o correcciones que sean del caso.
6. Registro del Usuario.
Por el hecho de ingresar a la página web de la OES y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, el
usuario deberá cumplir con lo siguiente:
– No usar ésta página como medio para desarrollar actividades ilegales o no autorizadas tanto en
Colombia, como en cualquier otro país.

– Canalizar sus quejas, reclamos y denuncias a través de la sección de “Contáctenos” disponible en la
página web.
7. Promociones, concursos y eventos
Las promociones que se implementen en la página web de la OES estarán sujetas a las reglas y
condiciones que en cada oportunidad se establezcan por parte de la OES. Para acceder a tales
oportunidades o beneficios comerciales es necesario que el usuario se encuentre debidamente registrado
como usuario de la página web.
La OES no se responsabiliza por cualquier tipo de daño -incluyendo moral, físico, material, ni de cualquier
otra índole- que pudiera invocarse como relacionado con la recepción por parte del usuario registrado de
cualquier tipo de descuentos remitidos por la OES.
Cada promoción o descuento de algún producto de la OES que se promueva o realice a través de la página
web, estará sujeto a las reglas de Privacidad que para el mismo se indiquen, por lo que la participación en
los mismos deberá atenerse a lo que en cada caso se señale, lo cual será complementario a las políticas de
privacidad señaladas anteriormente.
En cuanto a los avisos publicitarios, la OES no contiene ningún tipo de publicidad ni endosa organizaciones
o producto alguno, a menos que se realice como parte de una alianza formal entre la OES y otra(s)
entidades. Todos nuestros banners publicitan servicios o productos exclusivos de la OES: Foro Anual,
Revista Vía Salud, Libros, Capacitación, Asesoría, Talleres y demás servicios existentes o por existir.

