TÉRMINOS DE USO DEL SITIO
NAVEGAR O USAR CUALQUIER PAGINA DEL SITIO WEB
www.santodomingo.go.cr INDICA SU APROBACION A TODOS LOS
TERMINOS Y CONDICIONES DE www.santodomingo.go.cr Y DE
ESTE ACUERDO. LEA CUTDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO,
EL CUAL DEFINE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES RESPECTO
AL USO DE www.santodomingo.go.cr

ACUERDO CON EL USUARIO:
Los contenidos y servicios ofrecidos por www.santodomingo.go.cr están
sujetos a los siguientes términos y condiciones. www.santodomingo.go.cr
tiene y tendrá la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo
aviso, cualquier tipo de modificación de este acuerdo, de modo que le
recomendamos revisarlos periódicamente.
www.santodomingo.go.cr por ser un sitio web de información al
ciudadano, promueve la participación de los usuarios en diferentes formas.
Al navegar por el sitio web, al usar sus foros, encuestas, enviar formularios,
participar de manera interactiva en alguno de los espacios contemplados
para ello, usted se compromete a no enviar o transmitir contenido alguno
que:
1. Viole las leyes y tratados de derechos de autor en cualquier territorio.
2. Induzca o invite a actuar de manera ilegal o en sí mismo, constituya
violaciones a la ley y el orden vigentes.
3. Incite a las personas que tengan acceso a él a involucrarse o a
participar en actividades peligrosas, de riesgo, ilegales o que atenten
contra su salud física y emocional.
4. Altere el equilibrio psíquico de las personas, las amedrente,
atemorice, intimide o cualquier otra alteración.
5. Infrinja las normas legales y/o trasgreda los derechos y libertades de
las personas
6. Sea discriminatorio en cuanto al sexo, religión, raza o cualquier otra
violación a los derechos fundamentales y/o las libertades otorgadas y
garantizadas por el ordenamiento jurídico.
7. Contenga que insulte o agreda a los funcionarios municipales.

8. Incorpore elementos, contenidos, mensajes, formatos, productos y/o
servicios ilícitos, violentos, pornográficos o degradantes.
9. Contenga virus u otras características que causen
deterioros a otros computadores.
DEL CONTENIDO:
www.santodomingo.go.cr ofrece su contenido como un servicio a sus
usuarios, dicho contenido puede ser usado con carácter informativo y/o
educativo, si se desea reproducir deberán indicar la leyenda "Tornado del
sitio web de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia"
www.santodomingo.go.cr dentro de sus servicios en línea tiene links hacia
otras entidades gubernamentales, las cuales serán ingresadas por medio de
una nueva hoja del explorador, la Municipalidad de Santo Domingo de
Heredia no se hace responsable por el uso indebido en cualquiera de estos.
RESPONSABILIDAD
La Municipalidad de Santo Domingo de Heredia NO SE HACE
RESPONSABLE POR LAS INTERPRETACIONES DE SUS
CONTENIDOS, NI DEL USO INDEBIDO DE LOS MISMOS Y DE SUS
SERVICIOS EINFORMACION.

La Municipalidad de Santo Domingo de Heredia no venderá, no
proporcionara, no intercambiara ni divulgara información de las calidades
de nuestros clientes.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta política puede variar en cualquier momento, www.santodomingo.go.cr
se reserva el derecho de modificarla sin previo aviso.

FORMULARIO DE REGISTRO: El formulario de registro dispuesto en
este sitio web nos permite tener mayor acceso a las zonas privadas del sitio,
ejemplo: foros.
www.santodomingo.go.cr se reserva el derecho de eliminar cualquier
usuario que se inscriba al sitio web donde su comportamiento atente contra
la seguridad del sitio web.
Si el usuario no está de acuerdo con estos términos o tiene alguna pregunta
sobre
los
mismos,
por
favor
escriba
un
correo
a
info@munisantodomingo.go.cr.

