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Términos y condiciones de uso del sitio web  
 

Las presentes son las condiciones generales de uso del sitio web 
(www.kajuyali.school) del colegio “Kajuyalí School” (en adelante el 
“Colegio”), y sus páginas complementarias (v.g. micrositios y páginas de 
aterrizaje), las cuales codifican los términos y condiciones de acceso y 

uso de propiedad del Colegio, el cual es operado por KPLS S.A.S., 
sociedad legalmente constituida y vigente de conformidad con las leyes 

de la República de Colombia, domiciliada en Bogotá D.C., identificada 
con NIT. 901.442.483-9 (en adelante “KPLS”).  
 
El acceso y utilización del sitio web, de todos o parte de sus contenidos 
y/o servicios, significa la plena aceptación de las presentes condiciones 

generales de uso por parte de sus usuarios y visitantes.  
 
El Colegio solicita al usuario y/o visitante de este sitio web que lean estas 
condiciones antes de iniciar su exploración o utilización, y en caso de no 
estar de acuerdo con estas condiciones o con cualquier disposición, 

abstenerse de acceder o navegar por este sitio web. 
 

1. Aceptación de términos 
 
La prestación del servicio del sitio web del Colegio es de carácter libre y 
gratuito para los usuarios, y se rige por los términos y condiciones que se 

incluyen a continuación, los cuales se entienden como conocidos y 
aceptados por los usuarios que acceden al sitio web. 
 
Cuando un usuario accede al sitio web del Colegio lo hace bajo su total 
responsabilidad, por lo cual, acepta plenamente y sin reservas el 

contenido de los términos y condiciones para su uso. En concordancia 
con lo anterior, KPLS como propietario del Colegio, se reserva, en todos 
los sentidos, el derecho de actualizar y modificar en cualquier momento 
y de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso, las presentes 
condiciones de uso y los contenidos de la página. Los cambios y/o 

actualizaciones serán consideradas inmediatamente efectivas al ser 
publicadas en este sitio web y se entenderán como aceptadas y vigentes 
desde el momento en que el usuario ingrese al sitio. Es responsabilidad 
del usuario consultar periódicamente este sitio y revisar los cambios a 
estos términos y condiciones. 
 

El establecimiento de un vínculo con otros sitios web no implica 
necesariamente la existencia de relaciones entre dicho sitio web y el 
propietario del sitio o página web vinculada, ni la aceptación o 
aprobación por parte de éste de sus contenidos o servicios, ya que los 
vínculos que aparecen en el sitio del Colegio solo tienen como finalidad 
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la de informar al usuario la existencia de otras fuentes en las cuales se 
pueden ampliar los contenidos ofrecidos, o que guardan relación con 

estos. Por lo tanto, KPLS ni el Colegio garantizan ni se responsabilizan por 
el funcionamiento o accesibilidad a los sitios o páginas web vinculadas, 
así como tampoco del contenido en ellas publicado. 
 
Así mismo, el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios 
pueden encontrarse sometidos a determinadas condiciones específicas 

y/o restricciones por KPLS y/o el Colegio.  
 

2. Obligaciones del usuario y/o visitante 

 
Teniendo en cuenta los contenidos que aparecen en el sitio web del 

Colegio, el usuario y/o visitante se obliga a: 
 
a) No incurrir en y desde el mismo, en conductas ilícitas como daños 
o ataques informáticos, interceptación de comunicaciones, infracciones 
al derecho de autor, uso no autorizado de terminales, usurpación de 

identidad, revelación de secretos o falsedad en los documentos. 
 
b) Al ingresar al sitio web del Colegio, el usuario y/o visitante 
manifiesta que por vía de “conducta inequívoca”, utilizará el mismo de 
forma diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera 
derivarse del incumplimiento de las obligaciones aquí planteadas. 

 
c) Abstenerse de utilizar el sitio web para transmitir, almacenar, 
divulgar, promover o distribuir datos o contenidos que sean portadores 
de virus o cualquier otro código informático ajeno al Colegio, archivos o 
programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el 

funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de 
telecomunicaciones del Colegio y/o de las personas naturales o jurídicas 
que sean propietarias de los derechos sobre el sitio web. 
 
d) No enviar o transmitir en el mismo o hacia el mismo, a otros 

usuarios o a cualquier persona, cualquier información de alcance 
obsceno, difamatorio, injuriante o discriminatorio contra el Colegio, sus 
colaboradores o los responsables de la administración del sitio web. 

 
e) No utilizar los contenidos y, en particular, la información obtenida 
a través del sitio web del Colegio para emitir publicidad ni para realizar 

cualquier otra actividad que no se encuentre permitida por el Colegio a 
través de sus reglamentos y/o la ley. 

 
f) Hacer uso de los contenidos de manera lícita y adecuada. 
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g) No suprimir, eludir o manipular el copyright (derechos de autor) y 
demás datos que identifican los derechos del Colegio. 

 
h) Asumir la responsabilidad por cualquier uso indebido, ilícito o 
anormal que haga de los contenidos, información o servicios del sitio web 
del Colegio. 
 
i) Acatar los términos y condiciones del sitio web del Colegio. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores obligaciones de los usuarios y/o 
visitantes del sitio web del Colegio, queda claro que los usuarios y/o 
visitantes acceden y utilizan este sitio bajo su propia responsabilidad. De 
ninguna manera KPLS ni el Colegio serán responsables por cualquier tipo 

de daño o pérdida de información, de hardware o de software directa o 
indirectamente como resultado del acceso a este sitio. Esto incluye daños 
o virus que puedan afectar su computador. KPLS ni el Colegio garantizan 
que los archivos disponibles para descargar del sitio web estén libres de 
cualquier clase o forma de virus o cualquier otro código que manifieste 

contaminación o que contenga propiedades destructivas. Sin limitar lo 
anterior, todo en el sitio es proporcionado "como es" sin garantías de 
ninguna clase. Es responsable del usuario adoptar las medidas de 
seguridad y protección correspondientes. 
 
Por último, queda absolutamente prohibido ingresar comentarios, 

mensajes, opiniones, información, o similares, de contenido difamatorio, 
abusivo, contrario a la moral y las buenas costumbres, discriminatorio, 
ofensivo, obsceno, intimidatorio, calumnioso, inapropiado, ilegal, 
violatorio de derechos de terceros de cualquier índole, incluidos los 
derechos de los menores de edad, que cause daños y/o perjuicios, o 

impida o limite el derecho propio o ajeno a usar los espacios y demás 
capítulos del sitio, constituya un delito o apología a un delito y/o incite a 
la violencia y/o a la comisión de delitos. Tampoco está permitido 
publicitar productos y/o servicios de cualquier tipo ni utilizar o enviar virus, 
o desviarse de los temas propuestos en los espacios que facilite el Colegio 

a través de su sitio web.  
 

3. Privacidad 

 
KPLS en cumplimiento con lo dispuesto en el Régimen General de 
Protección de Datos Personales de Colombia, se compromete con los 

usuarios y/o visitantes del sitio web del Colegio a no compartir los datos 
con terceros sin su aprobación expresa y a utilizar los datos que le sean 
conferidos por el mismo medio de conformidad con el principio de 
finalidad establecido en la Política de Privacidad publicada en la página 
http://www.kajuyali.school/.  

http://www.kajuyali.school/
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Así mismo, el Colegio cancelará o rectificará los datos cuando resulten 

inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 
para su finalidad. 
 
En cumplimiento de lo anterior, el Colegio se compromete a proteger la 
privacidad de la información personal del usuario y/o visitante obtenida 
a través de su sitio web, para lo cual implementa la presente política y la 

Política de Privacidad. 
 
El usuario y/o visitante reconoce que el ingreso de información personal, 
lo realiza de manera voluntaria. Ante la solicitud de requerimientos 
específicos efectuados por el Colegio, el usuario y/o visitante reconoce 

que la recolección y posterior tratamiento de la información se realiza 
para trámites propios de la actividad económica de KPLS, en 
concordancia con el principio de finalidad. 
 

4. Información y sitios web de terceros 

 
KPLS no responderá en ningún caso y bajo ninguna circunstancia por los 
ataques o incidentes contra la seguridad del sitio web del Colegio o 
contra sus sistemas de información; o por cualquier exposición o acceso 
no autorizado, fraudulento o ilícito a su sitio web y que puedan afectar la 
confidencialidad, integridad o autenticidad de la información publicada 

o asociada con los contenidos y servicios que se ofrecen en ella. 
 
Así mismo, KPLS 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 los menús de su sitio web. KPLS no garantizará 
la disponibilidad de los servicios en línea y de la información que los 
usuarios requieran en determinado momento, así como tampoco 
incurrirá en responsabilidad con el usuario y/o visitante o terceros, cuando 
su sitio web no se encuentre disponible. 

 
El sitio web del Colegio puede ofrecer hipervínculos, acceso o direccionar 
a páginas web y contenidos de otras personas o entidades, con el fin de 
informar al usuario y/o visitante sobre la existencia de otras fuentes 
susceptibles de ampliar los contenidos que ésta ofrece, o que guardan 
relación con aquéllos. Sin embargo, KPLS no controla ni garantiza el 

contenido incluido en dichos sitios, tampoco se responsabiliza del 
funcionamiento o accesibilidad de los mismos; ni sugiere, invita o 
recomienda la visita a las mismas, por lo que tampoco será responsable 
del resultado obtenido. 
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5. Copyright 

 

El sitio web del Colegio y su contenido (v.g. textos, gráficos, logos, 
animaciones y sonidos), son de propiedad de KPLS, por lo cual, está 
prohibido su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, 
clonación, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios 
analógicos, digitales o de cualquier otro sistema o tecnología creada, sin 
la autorización previa y escrita de KPLS.  

 

6. Responsabilidad por la información contenida 
 
Teniendo en cuenta que en la actualidad los medios técnicos no 
permiten garantizar que los sitios web estén exentos de ataques de 

terceros, KPLS no asegura la exactitud y/o veracidad de todo o parte de 
la información contenida en su sitio web, ni su actualización, ni que dicha 
información haya sido alterada o modificada en todo o en parte, luego 
de haber sido publicada en la página, ni cualquier otro aspecto o 
característica de lo publicado en el sitio o en los enlaces, 

respectivamente. El Colegio no garantiza la ausencia de virus ni de otros 
elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su 
sistema informático (software y hardware), o en los documentos 
electrónicos y archivos almacenados en sus sistemas informáticos, a pesar 
de tener las herramientas y medios técnicos que prevengan o disminuyan 
dichos ataques. 

 

7. Ley aplicable y jurisdicción 

 
a) Estas condiciones de uso del sitio web serán rigen por las leyes de 
la República de Colombia. 

 
b) Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o 
fuerza obligatoria, por cualquier razón, todas las demás disposiciones, 
conservan su fuerza obligatoria, carácter vinculante y generarán todos 
sus efectos. 

 
c) Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes 
condiciones es la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, y 
cualquier controversia que surja de su interpretación o aplicación se 
someterá a los jueces de la República de Colombia. 

 

8. Indemnidad 
 
El usuario se obliga a mantener indemne a KPLS y al Colegio, a sus 
empleados y funcionarios, así como a sus proveedores y terceros que 
tengan cualquier vínculo con el Colegio, por cualquier violación que él 
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haga a los términos y condiciones aquí establecidos, o cualquier otra 
persona haga mediante la utilización de su cuenta. 


