Política de privacidad y condiciones de uso.
Regulación:
El presente documento regula el uso del portal web de la Empresa de Servicios
Públicos de Barichara .S.A E.S.P www.espbarichara.gov.co, que el administrador,
domiciliado en el Municipio de Suaita Santander, con correo electrónico
contactenos@funsoco.org, pone a disposición de los usuarios de Internet.
La utilización del portal web atribuye la condición de usuario e implica su
aceptación plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas
en las condiciones generales o particulares de uso, vigentes en cada momento en
que el usuario acceda al mismo, por lo que si éste no está de acuerdo con
cualquiera de las condiciones aquí establecidas, no deberá usar o acceder a este
portal web.
"El administrador" se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las
presentes condiciones generales de uso del portal web, así como cualquier otra
condición general o particular, reglamentos de uso, instrucciones o avisos que
resulten de aplicación. Asimismo, se reserva el derecho de suspender, interrumpir
o dejar de operar el portal web en cualquier momento. En consecuencia el usuario
debe leer atentamente y con detenimiento el presente documento en su totalidad,
en todas aquellas ocasiones que se proponga el uso o utilización del presente
portal web, ya que el mismo puede tener reformas.
Todas aquellas personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en otros
países de la República de Colombia deberán asegurarse que el acceso y uso del
portal web y/o de su contenido les está permitido de conformidad con su propia
legislación. En cualquier caso, el acceso y uso del portal web por parte de un
usuario que no cumpla con el requisito de residencia en Colombia se entenderá
realizado bajo su exclusiva responsabilidad, exonerando a "El administrador" de
cualquier responsabilidad en la medida en que así lo permita la legislación
aplicable.
Función:
El portal web es una plataforma tecnológica implementada de acuerdo a las
indicaciones del Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en
Línea para entidades del orden municipal, que tiene por objeto la difusión,

recolección y análisis de la información de la Empresa de Servicios Públicos de
Barichara .S.A E.S.P.
A través del portal web, "El administrador" facilita a los usuarios el acceso a
diversos contenidos, servicios, información y datos puestos a disposición de los
usuarios por "El administrador" o por terceros proveedores de servicios y
contenidos, autorizados. Se reserva el derecho de modificar en cualquier momento
la presentación, configuración y localización del portal web, así como los
contenidos y las condiciones requeridas para utilizar los mismos. Con carácter
general la prestación de los servicios no exige la previa suscripción o registro de
los usuarios en el sitio web.

