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CONDICIONES DE USO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Por medio del Sistema de Información de Reporte y Recaudo en Línea del Fonsecon, en adelante el
SISTEMA, dispuesto en el sitio web del Ministerio del Interior, en adelante el MINISTERIO, se
habilitan los mecanismos para almacenar la información relacionada con el reporte del recaudo, que
deben realizar los sujetos obligados de acuerdo a la Ley 1106 de 2006.
1. GENERALIDADES
Los sujetos obligados que utilicen el SISTEMA, deberán designar el funcionario o persona encargada
o actuar en nombre propio para realizar el reporte de la información, en adelante el USUARIO.
El USUARIO deberá utilizar, únicamente, su cuenta de correo electrónico institucional, ya que
representa al obligado frente al MINISTERIO.
El MINISTERIO asignará al USUARIO una clave de acceso, personal e intransferible, por tanto, es
el único responsable de mantener en secreto su clave. El MINISTERIO se compromete a no acceder
ni pretender conocer dicha clave.
Como ninguna transmisión por internet es absolutamente segura, el USUARIO asume el hipotético
riesgo que ello implica, el cual acepta y conoce.
El MINISTERIO, no concede licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de
propiedad intelectual, secretos institucionales o sobre cualquier otra propiedad o derecho
relacionado con el SISTEMA, contenidos e información.
La navegación por el SISTEMA implica la aceptación, plena y sin reservas, de todas y cada una de
las disposiciones incluidas en este documento, por lo tanto, si el USUARIO no está de acuerdo con
cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usarlo.
El USUARIO será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de
los perjuicios que cause al MINISTERIO a terceros por la información que facilite.
Cuando se cambie al responsable de reportar la información, el sujeto obligado será responsable de
inactivar al USUARIO saliente y relacionar al nuevo USUARIO.
El obligado y/o el USUARIO deberán comunicar cualquier anormalidad al MINISTERIO.
2. FINALIDADES
La recolección y tratamiento automatizado de los datos personales, como consecuencia de la
navegación y/o registro en el SISTEMA, tienen como finalidades:
(i)

La adecuada gestión y administración de los servicios ofrecidos a través del SISTEMA;
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El estudio cuantitativo y cualitativo de las visitas y de la utilización de los servicios del
SISTEMA;
Enviar información relacionada con el recaudo del Fonsecon y de cualquier otro proyecto
del Ministerio del Interior relacionado;
Ofrecer servicios en línea para la ciudadanía y grupos de interés, mejorando la gestión
y dando cumplimiento a la estrategia de Gobierno en Línea - GEL.

3. CONDICIONES DE USO
El USUARIO del SISTEMA:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Reconoce que el ingreso de información personal al SISTEMA, lo realiza de manera
voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos por el MINISTERIO para
realizar el proceso del reporte y recaudo en línea del Fonsecon.
Comprende que los datos por él consignados en el SISTEMA, harán parte de un archivo
y/o base de datos que podrá ser usado por el MINISTERIO para efectos del proceso de
Fonsecon.
Acepta que a través del registro en el SISTEMA, el MINISTERIO recoge datos
personales, los cuales no se cederán a terceros sin su conocimiento y se utilizaran con
fines pertinentes al recaudo del Fonsecon.
Suministra información veraz. El USUARIO garantiza la autenticidad de todos aquellos
datos que comunique como consecuencia de la complementación de los formularios
necesarios para la suscripción de los servicios, acceso a contenidos o áreas restringidas
del SISTEMA.
Actualiza la información, de forma que responda, en cada momento, a la situación real
del USUARIO y del obligado que representa.

4. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
4.1. Lineamientos de privacidad para el Ministerio del Interior
En el marco de la política de seguridad de la información, el MINISTERIO:
(i)

(ii)
(iii)

(iv)

Salvaguardará la privacidad de la información personal del USUARIO obtenida a través
del SISTEMA, para lo cual se compromete a implementar las medidas de protección a
niveles aceptables.
Implementará a niveles aceptables los controles técnicos y operativos necesarios, para
garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
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.
No garantizará la disponibilidad de los servicios en línea y de la información que el
USUARIO requiera en determinado momento. Tampoco incurrirá en responsabilidad con
el USUARIO o terceros, cuando el sitio web del SISTEMA no se encuentre disponible.
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No responderá, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, por los ataques o
incidentes contra la seguridad del SISTEMA; o por cualquier exposición o acceso no
autorizado, fraudulento o ilícito a su sitio web y/o su SISTEMA y que puedan afectar la
confidencialidad, integridad o autenticidad de la información publicada o asociada con
los contenidos y servicios que se ofrecen en él.
No responderá de la exactitud, utilidad o disponibilidad de cualquier información que se
transmita o ponga a disposición a través del SISTEMA, ni de los errores u omisiones en
dicha información.
Se reserva el derecho de modificar estas condiciones cuando lo considere oportuno;
asimismo, el uso permanente del SISTEMA significará su aceptación de cualquier ajuste
a tales términos.

4.2. Lineamientos de privacidad para el USUARIO:
El USUARIO reconoce que el ingreso de información personal en el SISTEMA, lo realiza de manera
voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos derivados de la ley; también comprende
que los datos por él consignados harán parte de un archivo y/o base de datos que podrá ser usado
por el MINISTERIO para los efectos del proceso relacionado con Fonsecon.
5. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS
Esta declaración de Condiciones de uso del SISTEMA, está sujeta a los términos y condiciones del
MINISTERIO, lo cual constituye un acuerdo legal con el USUARIO.
El uso de los servicios del SISTEMA, significa que el USUARIO ha leído, entendido y aceptado los
términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, tiene la opción de no proporcionar
ninguna información personal, o no utilizar el servicio.
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