
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
1. CONDICIONES GENERALES Y SU ACEPTACIÓN 

 
Estas condiciones generales regulan el uso del Sistema 
de Estadísticas Sobre Crédito Educativo, SIECE, que es 
un servicio de la Asociación Panamericana de 
Instituciones de Crédito Educativo, APICE. 
 
La utilización del Sistema atribuye la condición de usuario 
del SIECE y expresa la aceptación plena y sin reservas 
del Usuario de todas y cada una de las Condiciones 
Generales en la versión publicada por APICE en el 
momento mismo en que el Usuario accede al sitio. En 
consecuencia, el Usuario debe leer atentamente las 
Condiciones Generales y aceptarlas, en cada una de las 
ocasiones en que se proponga utilizar el SIECE. 
 
 
1.1. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
Carácter gratuito del acceso y utilización del SIECE 
 
La prestación del servicio del SIECE por parte de APICE 
es gratuito para los usuarios y no exige la previa 
suscripción o registro del usuario.  
 
1.2. OBLIGACIÓN DE HACER UN USO CORRECTO 
DEL SIECE Y DE LOS SERVICIOS 
 
El Usuario se compromete a utilizar el SIECE y la 
información de conformidad con la ley, estas Condiciones 
Generales, así como con la moral, las buenas 
costumbres y el orden público. 
 
1.3. MEDIOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONTENIDOS 
 
El Usuario deberá abstenerse de obtener e incluso de 
intentar obtener informaciones, mensajes, gráficos, 
dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, 
grabaciones, software y, en general, cualquier clase de 
material accesibles a través del SIECE o de los Servicios 
(en adelante, los “Contenidos”) empleando para ello 
medios o procedimientos distintos de los que, según los 
casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o 
se hayan indicado a este efecto en las páginas web 
donde se encuentren los Contenidos o, en general, de los 
que se empleen habitualmente en Internet a este efecto 
siempre que no entrañen un riesgo de daño o 
inutilización del SIECE, de los Servicios y/o de los 
Contenidos. 
 
1.4. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Se prohíbe la modificación, reproducción, publicación o 
transferencia de cualquier Contenido a otras personas, o 
su uso para cualquier fin excepto en la medida en que la 
ley vigente lo permita, está prohibido desensamblar, 

descompilar, aplicar ingeniería inversa o intentar por 
cualquier medio romper la protección del contenido.  
 
Todos los contenidos, elementos e información de este 
sitio incluyendo todo texto, formato, imágenes, música, 
marcas, logotipos, enseñas, nombres comerciales, 
sonidos, gráficos, videos, animación, y demás materiales 
de este sitio son de propiedad de APICE, sus afiliados y 
aliados. Algunos de los contenidos están protegidos por 
las leyes de derechos de autor y de marca registrada.  
 
Cualquier uso no autorizado sobre los Servicios y 
Contenidos del Sistema que viole los derechos de 
propiedad y de propiedad intelectual de APICE o de 
terceros, podrá implicar el inicio de las acciones legales 
correspondientes por parte de los titulares de los 
derechos. El acceso o uso de este sitio no implicará de 
ninguna manera la concesión o negación de cualquier 
licencia, concesión o derecho de uso sobre cualquiera de 
las marcas, nombres, logotipos, diseños o Contenidos 
protegidos por el derecho de propiedad intelectual según 
corresponda.  
 
1.5. USO CORRECTO DE LOS CONTENIDOS 
 
El Usuario se obliga a usar los contenidos de forma 
diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete 
a abstenerse de (a) utilizar los contenidos de forma, con 
fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las 
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden 
público; (b) reproducir o copiar, distribuir, permitir el 
acceso del público a través de cualquier modalidad de 
comunicación pública, transformar o modificar los 
contenidos, a menos que se cuente con la autorización 
del titular de los correspondientes derechos o ello resulte 
legalmente permitido; (c) emplear los Contenidos y, en 
particular, la información de cualquier clase obtenida a 
través del SIECE o de los Servicios para remitir 
publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o 
con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes 
no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con 
independencia de su finalidad, así como a abstenerse de 
comercializar o divulgar de cualquier modo dicha 
información. 
 
1.6. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que APICE pueda sufrir, directa o 
indirectamente, como consecuencia de incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones derivadas de las 
Condiciones Generales o de la ley en relación con la 
utilización del SIECE. 
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
2. UTILIZACIÓN DEL SIECE, DE LOS SERVICIOS Y 
DE LOS CONTENIDOS BAJO EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO 

 
Uso del SIECE: el acceso a este significa que usted ha 
aceptado que el uso que usted hará de este sitio, de sus 
Contenidos y la información contenida en éste tendrá 
propósitos legítimos y legales, y se hará en cumplimiento 
de estos TÉRMINOS Y CONDICIONES y de todas y 
cualesquiera leyes aplicables, en todo caso, bajo su 
única responsabilidad. 
 

3. DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD, UTILIDAD Y 
FALIBILIDAD 

 
APICE no garantiza la disponibilidad y continuidad del 
funcionamiento del SIECE y de los Servicios. Cuando ello 
sea posible, APICE advertirá previamente las interrupciones 
en el funcionamiento del SIECE y de los 
Servicios. APICE tampoco garantiza la utilidad del Sistema y 
de los Servicios para la realización de ninguna actividad en 
particular, ni su infalibilidad. 
 
APICE excluye cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta 
de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del 
SIECE y de los servicios, a la defraudación de la utilidad 
que los usuarios hubieren podido atribuir al SIECE y a los 
servicios, a la falibilidad del SIECE y de los servicios, y en 
particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el 
acceso a las distintas páginas web del SIECE o a aquellas 
desde las que se prestan los servicios. 
 

4. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN 
DEL SIECE Y DE LOS SERVICIOS 

 
APICE excluye toda responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse al 
conocimiento que puedan tener terceros no autorizados 
de la clase, condiciones, características y circunstancias 
del uso que los usuarios hacen del SIECE y de los 
servicios. 
 

5. CALIDAD 

 
APICE no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de 
otros elementos en los Contenidos que puedan producir 
alteraciones en su sistema informático (software y 
hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros 
almacenados en su sistema informático.           . 
 

APICE excluye cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 
presencia de virus o a la presencia de otros elementos en 
los contenidos que puedan producir alteraciones en el 
sistema informático, documentos electrónicos o ficheros 
de los usuarios. 

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE 
RESPONSABILIDAD POR LOS SERVICIOS Y 
CONTENIDOS ALOJADOS FUERA DEL SIECE 

 
APICE no garantiza ni asume ningún tipo de 
responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase 
que puedan deberse a (a) el funcionamiento, 
disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los sitios 
enlazados; (b) el mantenimiento de los servicios, 
contenidos, información, datos, archivos, productos y 
cualquier clase de material existente en los sitios 
enlazados; (c) la prestación o transmisión de los 
servicios, contenidos, información, datos, archivos, 
productos y cualquier clase de material existente en los 
sitios enlazados; (d) la calidad, licitud, fiabilidad y utilidad 
de los servicios, contenidos, información, datos, archivos, 
productos y cualquier clase de material existente en los 
sitios enlazados, en los mismos términos y con el mismo 
alcance dispuesto en la condiciones generales  y  
respecto de los contenidos y de los servicios prestados 
por terceros. 
 

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE 
RESPONSABILIDAD POR LA UTILIZACIÓN DEL 
SIECE, DE LOS SERVICIOS Y DE LOS 
CONTENIDOS POR LOS USUARIOS 

 
APICE excluye cualquier responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la 
utilización de los servicios y de los contenidos por parte 
de los usuarios o que puedan deberse a la falta de 
veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la 
información que los usuarios proporcionan a otros 
usuarios acerca de sí mismos y, en particular, aunque no 
de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la suplantación de la 
personalidad de un tercero efectuada por un usuario en 
cualquier clase de comunicación realizada a través del 
SIECE. 
 

8. NO LICENCIA 

 
APICE no concede ninguna licencia o autorización de 
uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad 
industrial e intelectual o sobre cualquier otra propiedad o 
derecho relacionado con el SIECE, los Servicios o los 
Contenidos. 
 

9. DENEGACIÓN Y RETIRADA DEL ACCESO AL 
SIECE Y/O A LOS SERVICIOS 

 
APICE se reserva el derecho a denegar o retirar el 
acceso al SIECE y/o a los Servicios, en cualquier 
momento y sin necesidad de preaviso a aquellos 
Usuarios que incumplan estas Condiciones Generales. 
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10. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VIOLACIÓN DE 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En el caso de que cualquier Usuario o un tercero 
considere que cualquiera de los Contenidos ha sido 
introducido en el sitio con violación de sus derechos de 
propiedad intelectual deberá enviar una notificación 
a APICE en la que se contengan los siguientes extremos: 
(a) datos personales: nombre, dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico del reclamante; 
(b) firma auténtica o equivalente, con los datos 
personales del titular de los derechos de propiedad 
intelectual supuestamente infringidos o de la persona 
autorizada para actuar en nombre y por cuenta del titular 
de los derechos de propiedad intelectual supuestamente 
infringidos; (c) indicación precisa y completa de los 
Contenidos protegidos mediante los derechos de 
propiedad intelectual supuestamente infringidos, así 
como de su localización en el sitio; (d) declaración 
expresa y clara de que la utilización de los Contenidos 
indicados se ha realizado sin el consentimiento del titular 
de los derechos de propiedad intelectual supuestamente 
infringidos; (e) declaración expresa, clara y bajo la 
responsabilidad del reclamante de que la información 
proporcionada en la notificación es exacta y de que la 
utilización de los contenidos constituye una violación de 
sus derechos de propiedad intelectual. 
 

11. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

 
La prestación del servicio del SIECE y de los demás 
Servicios tiene, en principio, una duración 
indefinida. APICE, no obstante, está autorizada para dar 
por terminada o suspender la prestación del servicio del 
sitio y/o de cualquiera de los servicios en cualquier 
momento. Cuando ello sea razonablemente 
posible, APICE advertirá previamente la terminación o 
suspensión de la prestación del servicio del SIECE y de 
los demás servicios. 
 

12. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

 
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley de la 
República de Colombia.                                . 
 
APICE y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier 
otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales 
competentes de la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 

13. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

 
APICE debe recabar determinada información con el 
objetivo de mantener este sitio web y para permitir la 
participación en ciertas actividades en línea. No 
obstante, APICE respeta la privacidad de sus visitantes y 
usuarios. 

14. ¿CÓMO USAREMOS LA INFORMACIÓN QUE 
NOS SEA SUMINISTRADA? 

 
Nosotros podremos requerir de usted su nombre, 
apellido, dirección de correo electrónico (e-mail) y su 
dirección de contacto. Nuestro propósito en recolectar 
esta información personal es para utilizarla dentro de las 
actividades propias de APICE (e.g. poder ponernos en 
contacto con usted para notificarle de algún evento de su 
posible interés y para mantenerlo al tanto de las 
actividades de los productos y servicios promocionados 
en nuestro sitio de internet).  
 
Nos comprometemos a usar la información que usted nos 
suministre sólo para los fines de satisfacer la operación 
que usted haya decidido celebrar con nosotros respecto 
de los servicios que ofrecemos. 
 

15. NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

 
Para prevenir accesos o divulgación no autorizados, así 
como para asegurar el almacenamiento y uso correcto de 
la información, hemos colocado la información en un 
lugar adecuado, con las seguridades electrónica y físicas, 
razonablemente disponibles técnicamente en el mercado, 
que garanticen su confidencialidad. 
 

16. ¿CÓMO CORREGIR O ACTUALIZAR SU 
INFORMACIÓN? 

 
Usted podrá en cualquier momento corregir y/o actualizar 
la información que sobre Usted reposa en nuestras bases 
de datos y/o registros, para lo cual le agradecemos 
ponerse en contacto con nosotros. 
 

17. ¿CÓMO CONTACTARNOS? 

 
APICE se reserva el derecho, a su discreción, de 
cambiar, modificar, añadir o remover porciones de esta 
cláusula de privacidad en cualquier momento, para lo 
cual se le recomienda consultar periódicamente este 
documento y verificar la última fecha de actualización.  
 
La información suministrada por usted a APICE es 
aquella que usted ha querido suministrar, y en ningún 
momento será bajo ninguna forma cedida, intercambiada 
o diseminada fuera de la estructura de APICE. 
  
Para contactarnos en relación con estas Condiciones, 
puede dirigir un correo electrónico a esta dirección: 
observatorio@apice.org.co 
 


