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POLÍTICAS DE  
PRIVACIDAD 

 
 

Aviso Legal 

El presente Aviso Legal regula el acceso y uso al Sitio Web de Internet 

http://www.acorl.org.co/index.php (en adelante, “el Sitio Web”). El titular del Sitio Web es la 

Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y 

Estética Facial" – ACORL identificada con NIT. 860020088-3 y domicilio en la Cll.123 No. 7 - 

07, Of. 608 Bogotá, Colombia.  

Está prohibida su reproducción total o parcial, su traducción, inclusión, transmisión, 

almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o de cualquier otro sistema 

o tecnología creada o por crearse, sin autorización previa y escrita de la ACORL, incluyendo 

también el nombre, el logotipo y todos los productos relacionados con el nombre ACORL. 

1. Información contenida en el Portal 

Esta página Web tiene como finalidad informar a los principales clientes de la ACORL y la 

comunidad general, posibilitando a cualquier usuario de Internet conocer más acerca de la 

Otorrinolaringología, las enfermedades que de ellas se entiende y sobre los Médicos 

otorrinolaringólogos asociados y los servicios que cada uno ofrece, así como ponerse en 

contacto con la organización. Para cualquier consulta, duda o sugerencia acerca de la ACORL 

escríbanos al correo electrónico: gerente@acorl.org.co 

Privacidad  

Es interés de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, 

Maxilofacial y Estética Facial" – ACORL la protección de la privacidad de la información personal 

del Usuario que ingresa a la página Web, comprometiéndose a adoptar una política de 

confidencialidad según lo que establece la Ley. 

La información personal, es toda aquella suministrada libremente por el Usuario a través de los 

formularios de registro dispuestos en la página Web, la cual comprende datos tales como: 

nombre, identificación, correo electrónico, empresa y teléfono, esta será tratada de acuerdo a 

la Política de tratamiento de datos personales.  

El Usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria y 

teniendo en cuenta las características de la página Web y las facultades de uso por parte de la 

ACORL, y en el entendido que tal información hará parte de un archivo y/o base de datos que 

contendrá su perfil, en caso de tratarse de un médico otorrinolaringólogo miembro de la ACORL, 

la cual podrá ser usado por la ACORL en los términos aquí establecidos. 

Los datos personales proporcionados por el Asociado, están asegurados por una clave de 

acceso a la cual sólo él podrá acceder y que sólo él conoce. El Asociado es el único responsable 

de mantener en secreto dicho clave y la información incluida.  
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La ACORL 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 enlaces y módulos del Portal. 

La ACORL no garantiza que terceros no autorizados no puedan tener conocimiento de las 

condiciones, características y circunstancias del uso que los Usuarios hacen del Portal. 

2. Condiciones de Uso y Participación dentro del portal 

Condiciones de Uso 

Por el hecho de ingresar a la página Web y para garantizar el buen y adecuado uso del mismo, 

el Usuario reconoce en cabeza de la ACORL: 

 El derecho de modificar en cualquier tiempo y por cualquier razón sin previo aviso los 

Términos y Condiciones de la página Web. 

 

 El derecho de negar el registro a cualquier persona, en cualquier momento y por 

cualquier razón. 

 

 El derecho de incluir o no en la página Web el material recibido por parte de los usuarios 

y o Asociados a su criterio. En el caso de incluirlo, podrá mantener en él dicho material 

por el lapso que considere pertinente o modificarlo en dado caso. 

 

 Utilizar la información personal y/o contenidos suministrados por los Usuarios y/o 

Asociados de acuerdo con los Términos y Condiciones de la página Web y las leyes 

nacionales al respecto. 

 

 El Portal contiene links que remiten a otras páginas de internet. Teniendo en cuenta que 

la ACORL no es responsable por la disponibilidad de dichos sitios, el Usuario deberá 

dirigirse directamente al administrador de dicha página Web y usar dichos sitios de 

acuerdo con los términos de uso respectivos. 

 

 El registro a la página Web podrá darse por terminado por el Usuario en cualquier 

momento enviando un correo electrónico a: gerente@acorl.org.co 

 

 El Usuario deberá cumplir los Términos y Condiciones del Portal, así como toda 

condición adicional que se establezca en ellos sin previo aviso. 

 

 La ACORL no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la página 

Web. Cuando ello sea razonablemente posible, la ACORL advertirá previamente las 

interrupciones en el funcionamiento del Portal. La ACORL tampoco garantiza la utilidad 

del Portal para la realización de ninguna actividad en particular, ni su infalibilidad y, en 

particular, aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios y/o Asociados puedan 

efectivamente utilizar el Portal o acceder a secciones que forman el Portal. 

 



 La ACORL no controla ni garantiza, y por lo tanto no se hace responsable por la 

ausencia de virus ni de otros archivos maliciosos en los contenidos del Portal 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 ACORL ser una fuente de información con contenido de actualidad y de 

interés para los médicos y pacientes. No obstante, la ACORL 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. La ACORL tampoco puede 

garantizar que el contenido del Portal sea suficiente y/o útil para el Usuario. 

Estos Términos y Condiciones han sido dispuestos de conformidad con las leyes colombianas. 

Cualquier acción o reclamación deberá hacerse ante los Tribunales de Colombia. 

2.2 Registro y Participación del Usuario. 

Inmediatamente se ingrese al sitio Web de la ACORL y para garantizar el buen y adecuado uso 

del mismo, el Usuario y/o Asociado deberá cumplir con lo siguiente: 

 Ser responsable por cualquier actividad que se lleve a cabo bajo su registro. 

 Ser responsable de la seguridad de su contraseña.  

 Ser el único responsable por su conducta y por el contenido de textos, gráficos, fotos, 

videos o cualquier otro tipo de información de la cual haga uso o incluya en la página 

Web 

 Utilizar la página Web única y exclusivamente para uso personal. Cualquier uso para 

beneficio corporativo debe ser consultado con anterioridad con la ACORL por escrito.  

 Abstenerse de enviar correo electrónico no deseado (SPAM) a otros Usuarios de esta 

página, así como también le está prohibido transmitir virus o cualquier código de 

naturaleza destructiva por este medio.  

 Manifestar sus quejas, reclamos y recomendaciones a través de la sección de Contacto 

ubicada en la página Web. 

 Utilizar el Sitio Web y sus servicios y funcionalidades respetando la legislación vigente, 

nacional e internacional, en especial la de propiedad intelectual e industrial y las leyes 

de protección de datos personales Ley Habeas Data 1581 de 2012 del Decreto 1377 

de 2013., así como la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas, el orden 

público y las presentes Condiciones Generales de Uso. 

 

Mientras en el Portal estén prohibidas estas conductas, la ACORL no será 

responsable por su cumplimiento y el Usuario lo mantendrá indemne por todo 

concepto. 

3. Consejo médico 

La ACORL en su calidad de Organización sin ánimo de lucro, proporciona información sobre las 

diferentes enfermedades relativas a la Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, 

Maxilofacial y Estética Facial así como los servicios que prestan los diferentes 

otorrinolaringólogos miembros de la Asociación. La información que se publica aquí o bien, de 



una tercera persona, no debe ser considerada como un consejo médico, y mucho menos 

sustituir la consulta con un otorrinolaringólogo calificado y certificado.  

En la ACORL no solemos responder preguntas médicas específicas realizadas por los pacientes 

en nuestra página Web o cuando buscan la recomendación de un profesional de la 

otorrinolaringología en particular. De igual forma la ACORL, no se hace responsable por las 

decisiones de tratamiento recomendadas en los consultorios de los profesionales miembros de 

nuestra Asociación, contactados a través del enlace “Encuentre un Otorrinolaringólogo 

certificado cerca a usted” ubicado en la página Web. 

4. Bases de datos de los otorrinolaringólogos miembros de la ACORL.   

Las bases de datos de la sección “Encuentre un Otorrinolaringólogo certificado cerca a usted" 

se ha puesto a disposición del público general por la ACORL, con la disposición de facilitar la 

búsqueda de los especialistas en otorrinolaringología que hacen parte de la misma Asociación. 

Está prohibida la copia, duplicación o uso de la totalidad o parte de la base de datos con fines 

comerciales sin la autorización expresa y por escrito de la ACORL. Igualmente la ACORL no 

garantiza la exactitud, idoneidad e integridad para un propósito en particular, de la información 

contenida en la misma base de datos. La ACORL no será responsable en ningún caso o 

circunstancia por cualquier decisión o acción tomada al respecto de la información contenida en 

los perfiles de los otorrinolaringólogos de la sección “Encuentre un Otorrinolaringólogo 

certificado cerca a usted”. 

5. Tarjetas de crédito o débito 

Las transacciones realizadas con tarjetas de crédito o débito se hacen a través de una conexión 

de capa segura (https) suministrada directamente por el proveedor de estos servicios o por sus 

intermediarios bancarios (PSE). La información de las tarjetas de crédito no se almacena en el 

servidor y mucho menos se vuelve a utilizar de cualquier otra forma. Sólo el personal autorizado 

por la ACORL puede acceder a la información de tarjetas de crédito con el fin de realizar ajustes 

o reembolsos a petición del cliente. 

Cookies 

Cualquier cookie de sesión, la cual se almacena automáticamente al ingresar a cualquier sitio 

Web, la ACORL la utilizará únicamente para la navegación eficiente del usuario en la página y 

durante el periodo que tarde el mismo Usuario en abandonarla. 

ESTE AVISO LEGAL ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, REVISELO 
PERIÓDICAMENTE ANTE CUALQUIER INQUITEUD POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB 

DE LA ACORL www.acorl.org.co 
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