COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS CLÍNICOS DE COSTA RICA.
Política de Seguridad Y Privacidad de Página web.

El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica (CMQCCR),
domiciliado en Costa Rica, provincia de San José, Cantón de
Goicoechea, del Segundo Circuito Judicial 200 metros oeste y 100 metros
sur, es titular del portal www.microbiólogos.cr. El acceso a la página web
es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado
por los usuarios. Determinados servicios son exclusivos para nuestros
colaboradores y su acceso se encuentra restringido.
La utilización del portal atribuye la condición de usuario del portal e implica
la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. La
prestación del servicio del portal tiene una duración limitada al momento
en el que el usuario se encuentre conectado al portal o a alguno de los
servicios que a través del mismo se facilitan. Por tanto, el usuario debe leer
atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que
se proponga utilizar el portal, ya que éste y sus condiciones de uso
recogidas en el presente Aviso Legal pueden sufrir modificaciones.
La página web www.microbiologos.cr, es un sitio web que ofrece
información general relacionada con el CMQCCR, el ejercicio de la
Microbiología y ramas conexas sus actividades y sus afiliados. Todos los
contenidos del sitio o los enlaces que existieran a otros sitios son únicamente
para fines de información al público en general y afiliados y del ejercicio
de la profesión en Costa Rica y el usuario acepta el uso que se le dé a la
información aquí otorgada.
Propiedad Intelectual.
Quedan reservados todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual
de los elementos que integran el contenido de esta página web,
entendiendo por estos a título meramente enunciativo, los textos,
fotografías, diseños, gráficos, imágenes, menús, botones de navegación,
iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o
sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante

“Contenidos”) y cualquier otro contenido de la página web.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de o
terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al portal atribuya ningún
derecho sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
Condiciones de uso del portal
General
El usuario se obliga a hacer un uso correcto del portal de conformidad con
las leyes y el presente Aviso Legal. El usuario responderá frente a o frente a
terceros de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Queda expresamente prohibido el uso del portal con fines lesivos de bienes o
intereses de o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen,
d a ñ e n o inutilicen las redes, servidores y demás equipos informáticos
(hardware) o productos y aplicaciones informáticas (software) de o de
terceros.
Contenidos
El usuario se compromete a utilizar los contenidos de conformidad con las
leyes y el presente Aviso Legal, así como con las demás condiciones,
reglamentos e instrucciones que en su caso pudieran ser de aplicación de
conformidad con lo dispuesto en las cláusulas anteriores. Con carácter
meramente enunciativo, el usuario deberá abstenerse de hacer las
siguientes acciones (sin que quede limitado a las mismas):
a) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición, comunicar

públicamente, transformar o modificar los Contenidos salvo en los casos
autorizados por ley o expresamente consentidos por o por quien ostente
la titularidad de los derechos de explotación en su caso.
b) Reproducir o copiar para uso privado los Contenidos que puedan

ser considerados como Software o Base de Datos de conformidad con las
leyes vigentes en materia de propiedad intelectual, así como su
comunicación pública o puesta a disposición de terceros cuando estos
actos impliquen necesariamente la reproducción por parte del usuario o
de un tercero.

c) Extraer y/o reutilizar la totalidad o una parte sustancial de los

Contenidos integrantes del portal, así como de las bases de datos que el
CMQCCR ponga a disposición de los usuarios.
Formularios de recogida de datos
La utilización de ciertos servicios o solicitudes dirigidas a los afiliados o a
la interposición de denuncias por el público en general, están
condicionadas a que el usuario realice el correspondiente registro de sus
datos. Toda la información que facilite el usuario a través de los formularios
del portal para los efectos anteriores o cualesquiera otro deberá ser veraz.
A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos
datos que comunique y mantendrá la información facilitada a el
CMQCCR perfectamente actualizada de forma que responda, en todo
momento, a la situación real del usuario. En todo caso será el usuario el
único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y
de los perjuicios que cause a el CMQCCR o a terceros por la información
que facilite.
Exclusión de responsabilidad de la información.
El acceso al portal no implica la obligación por parte del CMQCCR de
comprobar la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y
actualidad de la información suministrada a través del mismo.
El CMQCCR no se responsabiliza de las decisiones tomadas a partir de la
información suministrada en el portal ni de los daños y perjuicios producidos en
el usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único
fundamento la información obtenida en el portal.
De la calidad del servicio
El acceso al portal no implica la obligación por parte del CMQCCR de
controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento
informático dañino. Corresponde al usuario, en todo caso, la disponibilidad
de herramientas adecuadas para la detección y desinfección de
programas informáticos dañinos.
EL CMQCCR no se responsabiliza de los daños producidos en los
equipos informáticos de los usuarios o de terceros durante la prestación del

servicio del portal.
De la disponibilidad del Servicio
El acceso al portal requiere de servicios y suministros de terceros, incluidos el
transporte a través de redes de telecomunicaciones cuya fiabilidad,
calidad, continuidad y funcionamiento no corresponde a el CMQCCR.
Por consiguiente, los servicios proveídos a través del portal pueden ser
suspendidos, cancelados o resultar inaccesibles, con carácter previo o
simultáneo a la prestación del servicio del portal.
El CMQCCR no se responsabiliza de los daños o perjuicios de cualquier tipo
producidos en el usuario que traigan causa de fallos o desconexiones en las
redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, cancelación
o interrupción del servicio del portal durante la prestación del mismo o con
carácter previo.
De los contenidos y servicios enlazados a través del portal
El servicio de acceso al portal incluye dispositivos técnicos de enlace,
directorios e incluso instrumentos de búsqueda que permiten al usuario
acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, “Sitios
Enlazados”). En estos
casos, el CMQCCR sólo será responsable de los
contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que
tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el
enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el usuario
considere que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o
inadecuados podrá comunicárselo a el CMQCCR a la dirección
juntadirectiva@microbiologos.cr; colmqc@racsa.co.cr , sin que en ningún
caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el
correspondiente enlace.
En ningún caso, la existencia de Sitios Enlazados debe presuponer la
existencia de acuerdos con los responsables o titulares de los mismos, ni la
recomendación, promoción o identificación del CMQCCR con las
manifestaciones, contenidos o servicios proveídos.
El CMQCCR no conoce los contenidos y servicios de los Sitios Enlazados y
por tanto no se hace responsable por los daños producidos por la ilicitud,
calidad, desactualización, indisponibilidad, error e inutilidad de los

contenidos y/o servicios de los Sitios Enlazados ni por cualquier otro daño que
no sea directamente imputable a el CMQCCR.
Protección de datos personales
Le informamos de que los datos personales e información que nos facilite
al cumplimentar cualquier formulario electrónico disponible en el portal,
serán incorporados en un fichero de datos de carácter personal
titularidad del CMQCCR. Al hacer ingreso a la página inicial, el usuario
autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que suministre
al utilizar el envío de información por medio del formulario de contacto o
escribir a cualquier dirección de correo electrónico. Los datos
suministrados podrán ser cedidos a terceros, siempre que sean utilizados con
fines lícitos y de manera segura. El usuario aceptará estas condiciones
establecidas, al ingresar a la página web del CMQCCR, así como cuando
pulsa el botón 'ENVIAR' que se encuentra en el formulario de contacto. La
finalidad del tratamiento de los datos es dar curso a su solicitud. Las
preguntas incluidas en cada Uno de los formularios son de carácter
voluntario, salvo aquellas marcadas con un asterisco (*) que son
obligatorias. En el caso de no contestar a las preguntas obligatorias, el
CMQCCR se reserva el derecho de no tramitar solicitudes incompletas. La
información personal recabada de los usuarios registrados es almacenada
en bases de datos propiedad del CMQCCR, o en bases de datos de
terceros que cumplen con las medidas de seguridad establecidas por ley,
y ante l o cual el CMQCCR asume las medidas de índole técnica,
organizativa y de seguridad que garanticen la confidencialidad, e
integridad de la información suministrada. Cualquier usuario puede ejercer
su derecho a acceder, rectificar o, eliminar sus datos de carácter personal
suministrados, mediante comunicación electrónica dirigida al CMQCCR
a la dirección electrónica
juntadirectiva@microbiologos.cr,
colmqc@racsa.co.cr
Comunicaciones de datos a terceros
Para poder satisfacer su petición, o solicitud de información, puede ser
necesario que sus datos sean transferidos por el CMQCCR a sus oficinas en
los siguientes países: Costa Rica, San José, Goicoechea, del Segundo
Circuito Judicial 200 metros oeste, 100 metros sur. Las bases de d a to s en
donde se aloje la información personal entregada por el titular contará

con las medidas de seguridad establecidas por ley.
Comunicaciones comerciales
En alguno de los formularios electrónicos se le solicitará su consentimiento
expreso para poderle remitir comunicaciones comerciales por cualquier
medio, incluido el correo electrónico o medios de comunicación
electrónica equivalentes.
Medidas de seguridad
EL CMQCCR adopta los niveles de seguridad requeridos para el correcto
funcionamiento de la página, adecuados a la naturaleza de los datos que
son objeto de tratamiento en cada momento. No obstante, lo anterior, la
seguridad técnica en un medio como Internet no es inexpugnable y
pueden existir actuaciones dolosas de terceros, aún y cuando el CMQCCR
dispone de todas las medidas a su alcance para dar seguridad en su sitio
web.
Política de uso de Cookies

EL CMQCCR utiliza dispositivos de almacenamiento y recuperación d e
datos (“Cookies”), el usuario al ingresar al portal otorga su consentimiento
previo para ello.
Una "cookie" es un pequeño archivo de datos que puede ser colocado en
el disco duro de su computador o en un servidor web. Estas cookies no
recuperan la información almacenada en su disco duro y no causan daño
ni a su equipo ni a los archivos que se guardan en ella. Usted no está
obligado a aceptar cookies y, de hecho, puede modificar su navegador
para que no las acepte.
Utilizamos cookies para que nuestro sitio web reconozca su idioma preferido,
el cual es seleccionado a partir de una visita anterior a nuestro sitio. También
realizamos un seguimiento a las pautas de navegación de nuestros
usuarios a través de nuestra página web, con el fin de evaluar y mejorar el
sitio. Utilizamos esta información para recopilar datos estadísticos sobre el
uso de nuestro sitio web, pero dicha información se utiliza de forma anónima,
agregada y usted no puede ser identificado a partir de ella.

Cuando usted visita nuestro sitio web, nuestro servidor registra su dirección IP
juntocon la fecha, hora y duración de su visita. Una dirección IP es un número
asignado, similar a un número de teléfono, que le permite a su computador
comunicarse a través de Internet. Analizamos estos datos para obtener
tendencias estadísticas, y luego los descartamos.

Derechos de Acceso, Rectificación, Modificación, Revocación y Eliminación
El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, modificación,
revocación o eliminación en los términos legalmente previstos debiendo
para ello dirigir una comunicación mediante correo electrónico a la
siguiente dirección juntadirectiva@microbiologos.cr; colmqc@racsa.co.cr,
indicando en ambos casos su nombre y apellidos.
Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado
En el caso de que el usuario o cualquier otro usuario de Internet tuviera
conocimiento de que los Sitios Enlazados remiten a páginas cuyos contenidos
o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral
podrá ponerse en contacto con el CMQCCR indicando los siguientes
extremos:
a) Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de

teléfono y dirección de correo electrónico;
b) Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado

del Sitio Enlazado;
c) En el supuesto de violación de derechos, tales como propiedad

intelectual e industrial, los datos personales del titular del derecho infringido
cuando sea persona distinta del comunicante. Asimismo, deberá aportar
el título que acredite la legitimación del titular de los derechos y, en su caso,
el de representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona
distinta del comunicante;
d) Declaración expresa de que la información contenida en la

reclamación es exacta.

La recepción por parte del CMQCCR de la comunicación prevista en
esta cláusula no supondrá, el conocimiento efectivo de las actividades
y/o contenidos indicados por el comunicante.
Asimismo, deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular
de los derechos y, en su caso, el de representación para actuar por
cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante; asimismo
aportar declaración expresa de que la información contenida en la
reclamación es exacta.

Aviso de Confidencialidad de los Correos Electrónicos
Toda información contenida en cualquier correo electrónico que sea
emitido por el dominio www.microbiologos.cr, o cuyo destino sea un
correo electrónico perteneciente a el CMQCCR. , así como cualquier
documento que se adjunte al mensaje es de uso exclusivo del emisor y
del destinatario y puede contener información confidencial o
privilegiada. En caso de recibir un correo de manera equivocada sin ser
el destinatario, deberá de notificar
a el CMQCCR inmediatamente
al correo juntadirectiva@microbiologos.cr; colmqc@racsa.co.cr y destruir
inmediatamente todas las copias de este mensaje así como cualquier
documento adjunto.
Con el fin de informarle al usuario, se le indica que existen virus informáticos
y programas dañinos que se pueden transmitir por vía de correo
electrónico. Por lo anterior el usuario es quien tiene la obligación de
mantener su aparato de emisión y recepción de correos libre de virus u otros
programas que puedan dañar los sistemas de expertislegal.com; asimismo el
usuario es el único responsable de que su aparato receptor de correos sea
infectado por virus o cualquier sistema dañino o maligno.
El CMQCCR no será responsable de ningún daño que se derive de la emisión
o recepción de correos electrónicos que circulen por sus servidores.
El CMQCCR no asegura que la transmisión de correos electrónicos sea
totalmente segura, cualquier información que circule por medios

electrónicos puede ser interceptada, manipulada, destruida, perdida,
eliminada parcialmente, infectada. Por lo anterior el CMQCCR no se hace
responsable por e r r o r e s u omisiones en el contenido de sus correos
electrónicos que resulten de transmisiones electrónicas.
Legislación
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la
ley de la República de Costa Rica.

