CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA EAM
DE ARMENIA QUINDIO - COLOMBIA Y SUS PÁGINAS COMPLEMENTARIAS:
MICROSITIOS Y PÁGINAS DE ATERRIZAJE.
Las presentes son las condiciones de uso del sitio web de la INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA EAM y sus páginas complementarias: micrositios y páginas de aterrizaje,
que reglamentan los términos y condiciones de acceso y uso de www.eam.edu.co o
eam.edu.co, que pertenecen a la Institución Universitaria EAM, identificada con Nit.
890002590-2, que el usuario deberá conocer y aceptar para hacer uso todos los servicios
e información localizada en el Portal. Con el acceso y utilización del sitio web, de todos o
parte de sus contenidos y/o servicios, el usuario está aceptando las presentes condiciones
de uso.
La Institución Universitaria EAM solicita al visitante y al usuario de este sitio web, leer
estas Condiciones y la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos -puede ser consultada:
https://ci1330.eam.edu.co/tratamiento-de-datos-2/, antes de iniciar la búsqueda y uso, y en
el evento de no estar de acuerdo con las condiciones establecidas en la política de
privacidad, le recomendamos que se abstenga de acceder o navegar en el sitio web de la
Institución.
Aceptación de Términos:
El uso de la información contenida en la página web de la EAM, implica que el usuario
acepta las siguientes condiciones de uso de nuestro sitio web:
Términos y condiciones de uso del sitio web regulan el acceso y su uso, incluyendo los
contenidos y los servicios del sitio. No obstante, el acceso y la utilización de ciertos
contenidos y/o servicios pueden encontrarse sometidos a determinadas condiciones
específicas.
El usuario accede bajo su total responsabilidad y por tanto, acepta plenamente el contenido
de los Términos y Condiciones de uso del Sitio Web de la Institución. La Institución
Universitaria EAM se reserva el derecho de actualizar y modificar las condiciones de uso y
los contenidos de la página.
La prestación del servicio del sitio web de la Institución Universitaria EAM es de carácter
libre y gratuito para los usuarios, y se rige por los términos y condiciones que se incluyen a
continuación, los cuales se entienden como conocidos y aceptados por los usuarios del
sitio:
1. Copyright:
Este sitio web y su contenido, incluyendo los textos, gráficos, logos, animaciones y sonidos,
son de propiedad de la Institución Universitaria EAM. Está prohibido su reproducción total
o parcial sin la autorización previa y escrita de la Institución Universitaria EAM.

2. Privacidad:
La Institución Universitaria EAM se compromete a proteger la privacidad de la información
personal del usuario y/o visitante obtenida a través del sitio web de la Institución, para lo
cual implementa la política de confidencialidad.
Se entiende por información personal aquella suministrada por el usuario y/o visitante para
el registro, la cual incluye datos como nombre, identificación, edad, género, dirección,
correo electrónico y teléfono.
El usuario reconoce que el ingreso de información personal, lo realiza de manera voluntaria
y, ante la solicitud de requerimientos específicos por la Institución Universitaria EAM, para
realizar trámites propios de la Institución.
3. Información y sitios Web de terceros
El sitio web puede ofrecer hipervínculos o acceso a páginas web y contenidos de otras
personas o entidades, con el fin de informar al usuario y/o visitante sobre la existencia de
otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos. La Institución Universitaria EAM no
controla, ni garantiza el contenido incluido en dichos sitios, tampoco se responsabiliza del
funcionamiento o accesibilidad de las páginas web vinculadas; ni sugiere, invita o
recomienda la visita a las mismas, por lo que tampoco será responsable del resultado
obtenido.
4. Seguridad información de pagos
Los pagos que se realicen a través del Sitio web serán procesados por nuestro proveedor
de servicios certificado. Sólo se debe proporcionar su información en nuestro sitio. Dicha
información debe ser precisa y veraz y debe mantenerse al día. Si ocurre algún cambio en
sus datos, debe actualizarlos a través de nuestra página. PAYU LATAM cuenta con la
certificación PCI DSS para el manejo seguro de la información de tarjetas de crédito. Si bien
no podemos garantizar al 100% de seguridad, estos sistemas han probado ser efectivos en
el manejo de información reservada y harán que sea difícil para un hacker descifrar sus
datos.

