Política de Privacidad y Condiciones de Uso de la Página Web de
Unisalud
1. Introducción
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y
condiciones de acceso y uso a la página web de la Unidad de Servicios de Salud
(unisalud.unal.edu.co) que tiene como objetivo informar y realizar trámites en línea de los
servicios que ofrece Unisalud, propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, con domicilio
en Carrera 45 No 26-85 y con NIT 899999063, en adelante, «la Universidad».
Estas condiciones deben ser leídas y aceptadas por el usuario del Portal para usar todos los
servicios e información que se facilitan desde el portal. El acceso y/o utilización del portal, de
todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de las presentes
condiciones generales de uso.

2. Aceptación de términos y condiciones de uso:
Los usuarios que acceden al portal web lo hacen bajo su total responsabilidad y de manera
voluntaria, por tanto, acepta y reconoce que ha revisado y que está de acuerdo con la Política
de Privacidad, en lo que en Derecho corresponda. Será responsabilidad del Usuario la lectura
y acatamiento de la Política de Privacidad, cada vez que los utilice.
Unisalud solicita al visitante y al usuario de esta página, que lean detallada y juiciosamente
estas condiciones y la política de privacidad, antes de iniciar su exploración o utilización. Si
alguno de los dos, no está de acuerdo con estas condiciones o con cualquier disposición de la
política de privacidad, le sugerimos que se abstenga de acceder o navegar por la página web
de nuestra Unidad
Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y la utilización del
portal, incluyendo contenidos y los servicios puestos a disposición de los usuarios a través del
portal, No obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios pueden
encontrarse sometidos a determinadas condiciones específicas

3. Modificaciones
La Universidad se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones
generales de uso del portal. En todo caso, se recomienda consultar periódicamente los
presentes términos de uso del portal, ya que pueden ser modificados.

4. Obligaciones del Usuario
El visitante o usuario del sitio WEB se hará responsable por cualquier uso indebido, ilícito o
anormal que haga de los contenidos, información o servicios del sitio WEB. El visitante o usuario

del sitio, directa o por interpuesta persona, no atentará de ninguna manera contra el sitio WEB,
contra su plataforma tecnológica, contra sus sistemas de información ni tampoco interferirá en
su normal funcionamiento.
El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en las
presentes condiciones generales de uso del portal. De forma expresa el usuario manifiesta que
utilizará el portal de manera diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse del incumplimiento de las normas.
Así mismo, el usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar promover o
distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código informático,
archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el funcionamiento de
cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones.

5. Responsabilidad del portal
El usuario conoce y acepta que el portal no otorga ninguna garantía de cualquier naturaleza, ya
sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información y servicios que se incorporan
y ofrecen desde el Portal.
Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente con la
medida y extensión en que lo imponga, el Portal no garantiza ni asume responsabilidad alguna
respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y utilización de la información,
datos y servicios del Portal.
En todo caso, el Portal excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan
deberse a la información y/o servicios prestados o suministrados por terceros diferentes de la
Empresa. Toda responsabilidad será del tercero ya sea proveedor o colaborador.
La información incluida en el sitio Web es generada por la Universidad y no está relacionada
con personas concretas.
En el Sitio Web se encuentran incluidos enlaces a páginas externas, sobre las cuales no ejerce
ningún control ni responsabilidad. El contenido de los mismos es responsabilidad de las
respectivas entidades.
La Universidad no se hace responsable del servicio ininterrumpido o libre de error de la página.
La Universidad hace sus mejores esfuerzos para que el contenido suministrado sea de óptima
calidad, y en tal sentido el Usuario acepta utilizar el servicio.

6. Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos, marcas, logos, dibujos, documentación, programas informáticos o
cualquier otro elemento susceptible de protección por la legislación de propiedad intelectual o
industrial, que sean accesibles en el portal corresponden exclusivamente a la Universidad o a

sus legítimos titulares y quedan expresamente reservados todos los derechos sobre los mismos.
Queda expresamente prohibida la creación de enlaces de hipertexto (links) a cualquier elemento
integrante de la página web del Portal sin la autorización de la Universidad, siempre que no
sean a una página web del Portal que no requiera identificación o autenticación para su acceso,
o el mismo esté restringido.
En cualquier caso, el portal se reserva todos los derechos sobre los contenidos, información
datos y servicios que ostente sobre los mismos. El portal no concede ninguna licencia o
autorización de uso al usuario sobre sus contenidos, datos o servicios, distinta de la que
expresamente se detalle en las presentes condiciones generales de uso del portal.

7. El usuario
El usuario principal, quien está afiliado a Unisalud en virtud a su relación con la Universidad
Nacional de Colombia, se hace responsable por el uso que le den los beneficiarios a la
información publicada en el portal.
El usuario, afiliado cotizante a Unisalud, autoriza la creación de usuarios para Unisalud Virtual
que serán usados por los miembros de su grupo familiar que estén vinculados a Unisalud como
beneficiarios.
La información para la creación de los perfiles en Unisalud Virtual, será suministrada
directamente por el afiliado cotizante.

8. Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes condiciones se rigen por las leyes de acceso a la información pública
colombianas. Estas condiciones serán gobernadas por las leyes de la República de Colombia.
Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es la ciudad de
Bogotá, República de Colombia, y cualquier controversia que surja de su interpretación o
aplicación se someterá a los jueces de la República de Colombia.

9. Duración y terminación
La prestación del servicio del sitio WEB tiene una duración indefinida. Sin embargo, la Unidad
podrá dar por terminada o suspender la prestación de este servicio en cualquier momento. En
caso de que se llegue a presentar esta situación, la Universidad informará previamente sobre
el hecho, para evitar mayores traumatismos

