
Términos y condiciones 
  
Términos y condiciones del Sitio Web de la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander 
– COMFANORTE, entidad sin ánimo de lucro domiciliada en la ciudad de San José de Cúcuta, con 
Personería jurídica reconocida mediante Resolución número 2894 de 1957, expedida por el 
Ministerio de Justicia. 

 El Sitio Web tiene como función suministrar información a los afiliados y público en general para 
acceder a los beneficios, requisitos de afiliación, programas sociales, recreación, agencia de empleo, 
educación, fechas de postulación a subsidio de vivienda, actividades y en general información sobre 
el sistema del subsidio familiar. 

1. Es responsabilidad de todo usuario al acceder al sitio leer los presentes términos y 
condiciones de uso, por lo que, el usuario acepta los términos y condiciones establecidos en 
el presente documento.  

2. Es responsabilidad de todo usuario garantizar la veracidad sobre la información que aporte 
en cualquiera de los registros y que el mismo haga mediante el sitio web, con el fin de 
realizar alguno de los procedimientos que adopta COMFANORTE para el cumplimiento de 
su misión y los preceptos legales y normativos, aceptando que dicha información será 
tratada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012, por lo tanto, autoriza el 
tratamiento de los datos por el mismo ingresados. 

El usuario será responsable por cualquier uso indebido o ilícito que se haga de El Sitio y sus 
contenidos, el usuario se compromete a: 

 
 1. No descargar textos, imágenes y contenido publicado en la Página Web, siempre y cuando no se 
mencione lo contrario. 

 
 2. No utilizar contenidos (textos, imágenes y vídeos) para publicidad sin previa autorización. 

 
 3. Abstenerse a realizar actividades que impidan la correcta administración, publicación y uso de 
los contenidos por parte del personal previamente autorizado por COMFANORTE. 

 
 4. Utilizar racionalmente la página y los servicios, conforme a la Ley, las buenas costumbres, el 
orden público y la moral. 

 
 5. No publicar contenido pornográfico, injurioso, falso y en general cualquier contenido que atente 
contra la seguridad y la sana convivencia. 



 
 6. Respetar las marcas, comerciales registradas y de más objetos de propiedad intelectual 
pertenecientes y los derechos de autor sobre las paginas, las imágenes, así como sobre la 
información y el material contenido en las mismas, son de propiedad de COMFANORTE 

 7. El usuario entiende y acepta que COMFANORTE se reserva el derecho de realizar acciones 
administrativas y legales contra cualquier usuario que, a juicio de COMFANORTE, haga uso indebido 
de El Sitio. Lo anterior implica que el usuario se hace responsable de indemnizar cualquier daño 
causado tanto a COMFANORTE como a terceros que vean vulnerados sus derechos con su actuación. 

8. Responsabilidad por la información contenida. El Usuario entiende y acepta que COMFANORTE 
no se compromete o se hace responsable por los comentarios y las opiniones publicadas por los 
usuarios en los diferentes espacios abiertos para este fin en El Sitio. 

De igual forma, el usuario entiende que COMFANORTE realiza esfuerzos administrativos, técnicos y 
tecnológicos para mantener su sitio libre de virus y software malicioso, sin embargo, el usuario 
acepta que de ninguna forma COMFANORTE garantiza la ausencia de elementos que puedan 
producir alteraciones o daños en su sistema informático, por lo que no se hace responsable por las 
referidas alteraciones. 

9. Información y sitios Web de terceros. Dentro de los contenidos publicados en El Sitio, el usuario 
puede encontrar hipervínculos que le permiten el acceso a otras páginas o sitios Web, pues dichos 
enlaces han sido puestos allí, con el propósito de informar sobre la existencia de otras fuentes 
susceptibles de ampliar los contenidos que se publican u ofrecen. 

Sin perjuicio de lo anterior, el usuario acepta que COMFANORTE no se hace responsable por el 
contenido, el funcionamiento, la accesibilidad, el manejo de la información y/o de la privacidad que 
puedan realizar dichos sitios de terceros, por lo que usuario entiende que al dar click en los enlaces 
y salir de El Sitio, lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad. 

Derecho a actualizar y modificar los Términos y Condiciones. Los presentes términos y condiciones 
de uso rigen para todos los servicios y comunicaciones, actuales o futuros, y abarcan a todos 
aquellos usuarios o terceros que accedan, permanezcan o hagan uso de El Sitio. 

 COMFANORTE se reserva el derecho a modificar y actualizar en cualquier momento y sin necesidad 
de previo aviso los presentes Términos y Condiciones, los cuales entrarán en vigor a partir de su 
publicación en el Sitio. 

 


