TERMINOS Y CONDICIONES
El Instituto Cultural Dominico Americano, en
lo adelante el ICDA, tiene como sitio Web
WWW.ICDA.EDU.DO
1.- El hecho de acceder al

website del

INSTITUTO

DOMINICO

CULTURAL

AMERICANO, INC., implica aceptación de
los términos de uso establecidos por el ICDA
por parte de sus usuarios.
2.- El o los usuarios del Website del ICDA se
obligan y comprometen a utilizar el sitio Web
y los servicios de conformidad con las leyes,
reglamentos, normas y con los términos de
Uso establecidos en el presente acuerdo;
quedando obligado a

abstenerse de utilizar

el sitio Web y los servicios con propósitos
distintos a los que se establecen y se
contemplan en el presente documento o
contrario a la ley.
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3.- El Usuario se compromete a usar los
servicios ofrecidos por el ICDA únicamente
para uso y beneficio personal, quedando
excluido toda actividad comercial.
4.-Todo

el

propiedad
cualquier

contenido
del

ICDA,

del

sitio

razón

reproducción,

web

por

total,

la

es
que

parcial,

distribución, uso copia, así como cualquier
modo de comunicación de la información
contenida

en

esta

web

deberá

ser

autorizada por escrito.
5.-El ICDA se reserva el derecho de
cancelar, modificar o limitar el acceso
total

y

los

contenidos,

así

como

las

funciones del sistema o incorporar otras a su
libre elección en el momento que considere
oportuno,
sin

aviso

previo,

quedando

exento

de

responsabilidad sobre la actualización de la
información contenida su página web, frente a
cualquier usuario.
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6.-El

nombre

marcas,

de

logos,

www.icda.edu.do,

las

logotipos, los nombres

registrados y las marcas de servicios que
se

muestran

son

de

la

exclusiva

propiedad del ICDA.

7.-El Usuario de portal por efecto del
presente

acuerdo

al

acceder

a

los

servicios ofrecidos por el ICDA acepta
pura y simplemente someterse, a las leyes,
resoluciones, reglamentos y normas que se
apliquen en particular para la regulación de
estos servicios, sin la necesidad de que el ICDA
tenga que dar aviso previo al usuario y sin que
esto implique algún tipo de responsabilidad para
ICDA.
8.-El Usuario asume la responsabilidad de
su contraseña y de las
transacciones

que

realice

operaciones y
vía

la

Web

mediante el uso de la misma.
9.- El ICDA,
funcionarios,

sus dependencias, sus
directores,
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empleados

o

apoderados

no

serán

responsables

de

acceso no autorizado, robo de identidad,
errores de operadores, huelgas u otros
problemas laborales o de fuerza mayor. El
ICDA no se responsabiliza, ni le garantiza al
Usuario el acceso continuo o ininterrumpido a
este sitio de internet.

10.-El Usuario se obliga a responder
por los daños y perjuicios que el ICDA
pudiera sufrir, directa o indirectamente,
como consecuencia del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones derivadas
de

estos

Términos

de

Uso,

o

por

inobservancia o violación de los mismos.

11.- Las transacciones serán registradas
con la fecha y hora con que se produzcan.
Se

procesaran

al

día

siguiente laborable.
12.-La utilización de algunos servicios a
través del sitio Web www.icda.edu.do que
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ofrecen algunas empresas afiliadas al sitio
Web del ICDA se encuentra regulada por
condiciones particulares y adicionales a los
Términos

de

Uso

aquí

expresados. Por tanto, con anterioridad a la
utilización de dichos servicios, el usuario
deberá

asegurarse

de

leer

los

términos y condiciones de uso de esos
servicios,

quedando

constituido

una

convención diferente entre el usuario y
esa empresa.
13.- La información contenida en el portal,
hace referencia a los servicios que se
ofrecen en el ICDA. Dicha información es
propiedad del ICDA, por lo que el Usuario
se

obliga

divulgar,

y

compromete

redistribuir,

retransmitir,

a

no

copiar,

modificar, publicar, vender o reproducir, total o
parcialmente

la información o los servicios

brindados en este sitio.
14.- El Usuario no podrá utilizar ninguna
marca registrada sin el consentimiento previo
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y por escrito del ICDA y/o de los proveedores
de

servicios afiliados al sitio. Toda la

información

y

contenido

incluyendo

los

programas de Software disponibles en o a
través del portal están protegidos por leyes
especiales.
15.- El Usuario recibirá el contenido de los
servicios ofrecidos en esta dirección en las
condiciones en que están disponibles. En
tal sentido, el Usuario será responsable
por

las

perdidas,

daños

y

perjuicios

que surjan de la autorización de parte de un
usuario de la información aquí contenida. El
ICDA no asume responsabilidad alguna por
los contenidos y servicios comerciales o de
otra índole de sitios webs que se puedan
enlazar

electrónicamente

directa

o

indirectamente a través del portal. El usuario
es responsable de evaluar la fidelidad,
exactitud y utilidad de cualquier opinión,
consejo u otro contenido disponible a
través

del
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portal.

16.-

El

usuario

reconoce

y

cualquier opinión, consejo,

acepta

que

servicio u otro

contenido, así como las descripciones de
servicios publicados en www.icda.edu.do,
pueden contener imprecisiones o errores
tipográficos. En consecuencia, El ICDA no
es responsable ni asume responsabilidad
por tales imprecisiones o errores. Para
utilizar algunos de los servicios, el usuario
reconoce que deberá proporcionar a el ICDA
a través de
productos

y

personales.

los terceros
servicios,
En

este

ofertantes
ciertos

caso

de

datos

el

ICDA

manejara los datos personales bajo las
condiciones
Privacidad,
proteger

definidas

en

su

comprometiéndose
la

privacidad

de

Política
el
El

ICDA

de
a

Usuario,

garantizando seguridad en la utilización del
sitio Web y de los servicios. El acceso y
uso

de

áreas

seguras

o

protegidas

mediante la utilización de contraseñas
está
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limitado a usuarios autorizados solamente. El
Usuario será responsable de su contraseña.
Personas no autorizadas ni identificadas
que traten de acceder a estas áreas
pudieran ser perseguidos y sometidos a la
justicia. En ese sentido, se recomienda a
El Usuario no revelar su contraseña y
cambiar frecuentemente la misma.

17.- El Usuario reconoce que el ICDA y
sus dependencias afiliadas al sitio Web,
sus respectivos funcionarios, directores,
empleados

o

apoderados

no

serán

responsables por daños que surjan con
relación al uso de los servicios o debido al
retraso o inhabilidad al utilizar el mismo.
18.- Las Políticas de Seguridad aplicadas
por el ICDA protegen la confidencialidad
de la información personal de El Usuario y
previene fraudes o robos; pero el ICDA
no asume responsabilidad por ataques a
la

red

por

medios

desconocidos o de
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imposibilidad material de detención.
19.- El Usuario al entrar a la www.icda.edu.do
acepta pura y simplemente los términos y
condiciones enunciados anteriormente lo que
significa

que

renuncia

a

cualquier

tipo

de

reclamación, ya que queda entendido que está de
acuerdo con lo expuesto.
20.- Para los usuarios del sistema, matriculados
en la Universidad Dominico Americana (UNICDA)
se entiende que el dominio www.icda.edu.do
abarca a dicha dependencia
aspectos legales.
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en todos los

