CAMPAÑA STUDIATON
APORTES EN LÍNEA
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
A continuación, se establecen los Términos y Condiciones Generales que deberá tener en cuenta para la
entrega de sus aportes dentro de la campaña Studiaton, creada desde la Corporación Universitaria
Americana. La utilización de los servicios y/o contenidos de la Página Web por parte del Usuario, suponen
la adhesión y aceptación expresa de todas las condiciones generales de uso de la Página Web que a
continuación se enuncian. Aceptación de los términos de uso: Al presionar el símbolo de aceptación
“Acepto” al final del Acuerdo, el Usuario expresa de manera libre, pacífica, voluntaria y espontánea
conocer y aceptar de manera expresa e incondicional, todos y cada uno de estos Términos y Condiciones
de Uso y a quedar sujeto, por tanto, a todas y cada una de sus estipulaciones, que entonces pasarán a
constituir pacto entre El Usuario y la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA. El Usuario será el
único responsable por el uso de este sitio y por el cumplimiento de estas Condiciones Generales en su
totalidad. En consecuencia, el Usuario se obliga a mantener en secreto, con el carácter de información
confidencial y reservada, sus claves de acceso, contraseñas, documentos que con ocasión de tal
participación le sean suministradas o datos similares asignadas para acceder a la página o a cualquiera
de sus servicios, siendo responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda naturaleza derivados del
mal uso realizado por sí o por terceros, tanto contra el mismo Usuario, considerándose éste como
consecuencia de su negligencia, como los que pueda sufrir la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
AMERICANA como consecuencia del incumplimiento de las presentes.
Condiciones Generales. La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA no será responsable por
cualquier interrupción o suspensión de los servicios relacionados con el sitio web debido a circunstancias
fuera de su control, incluyendo, sin limitación, cualquier ruptura de la conexión a Internet o de seguridad.
La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA no será responsable, directa o indirectamente, por
cualquier daño o pérdida causada o supuestamente causada por o en conexión con el acceso o el uso
de este sitio web los de servicios relacionados, incluyendo, sin limitación, daños producidos como
consecuencia de cualquier error, troyanos, virus, gusanos u otros códigos dañinos que se han producido
a raíz del acceso al sitio web. Con la aceptación de los presentes términos el usuario asume el costo de
transacción generado por el uso de la plataforma para transacciones con entidades financieras y los
riesgos frente a estas eventualidades.
Información del Usuario. El Usuario deberá proporcionar a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
AMERICANA determinada información mínima personal, como nombre y apellidos completos, documento
de identidad, domicilio, nacionalidad, y otros que le sean solicitados por LA INSTITUCIÓN a efectos de
establecer con el Usuario una relación personalizada para el registro de las donaciones efectuadas. La
información solicitada será únicamente utilizada por la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA y la
entidad Financiera, a través de la cual el usuario efectúe su aporte, por lo tanto, la misma no será
revelada, ni comercializada a terceros, sin la autorización correspondiente por escrito o por conducto de
Internet del Usuario.
Público al que va dirigido. Este sitio web está destinado a mayores de 18 años, o menores con
consentimiento expreso de sus padres, por tanto, su usuario manifiesta expresamente que tiene
capacidad legal para donar, de conformidad con los Arts. 1473 y 1502 del Código Civil.

Servicios ofrecidos en el Sitio. Este sitio permite a los usuarios registrados personas naturales o
jurídicas que tienen capacidad para obligarse por sí mismos o que se encuentren debidamente
autorizados para los efectos de aportar en la campaña Studiaton el valor descrito en su registro, sin
esperar contraprestación alguna. Para los efectos de la campaña Studiaton se hará el aporte por la
plataforma, por una única vez. Si el usuario desea hacer varios aportes deberá hacer un nuevo registro.
Seguridad. La plataforma Studiaton está protegida con certificado SSL, garantizando la encriptación
de la información, manteniendo la confidencialidad que se envía entre dos sistemas e impedir que los
delincuentes lean y modifiquen cualquier dato que se transfiera de la plataforma web, siendo este
certificado una tecnología segura en la Internet.
Deberes de la persona que hace el aporte. La persona natural o jurídica que hará parte de la
campaña Studiaton haciendo su aporte, declara que es legalmente capaz de realizar el acto jurídico en
cuestión; que es el propietario del medio de pago con el que se realiza el aporte; que el dinero a entregar
proviene de fuentes lícitas y no ilícitas; y autoriza a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA
cargar a su tarjeta o el medio de pago que describa, el valor correspondiente que registró en el
Formulario de registro.
Origen de los Fondos. La persona natural o jurídica que hará parte de la campaña Studiaton haciendo
su aporte, declara bajo la gravedad del juramento que los recursos provienen del giro ordinario de los
negocios derivados de su actividad económica o su objeto social y que no son producto de actividades
ilícitas. En el evento en que las autoridades competentes efectúen algún requerimiento a la Institución
con respecto a dichos recursos, queda obligado a responder ante las mismas, así como se obliga a
suministrar toda la información que las autoridades o la Institución le soliciten relacionada con la
prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo u otro tipo de delitos relacionados. En caso
de no aportar toda la documentación requerida, la Institución se abstendrá de recibir el dinero que
aporta. Igualmente, se autoriza a la Institución para consultar de manera directa o a través de terceros,
bases o bancos de datos que contengan información sobre el donante, todo de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente sobre datos personales y habeas data; y abstenerse de recibir el
dinero en el evento de encontrarse reportado en las mismas.
Principio de Buena Fe. La Institución presume que todo usuario accede y hace uso del sitio web de
conformidad con el principio de buena Fe. La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA no asume
responsabilidad por el uso del sistema por parte de cualquier persona que no tenga capacidad y /o no
se encuentre dentro del marco legal aquí mencionado. Por tanto, el usuario se responsabiliza ante la
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA por la veracidad, actualidad e integridad de la información
que sea proporcionada por el Usuario.
Uso de datos personales. Para efectos de la participación en la campaña Studiaton, autorizo de
manera previa, expresa e informada, a la AMERICANA, a realizar el tratamiento de mis datos personales
incorporados anteriormente tal y como lo dispone el Art. 15 de la Constitución Política Nacional, las Leyes
estatutaria 1266 de 2008, la Ley estatutaria 1581 de 2012, y sus Decretos reglamentarios sus Decretos
Reglamentarios, Decreto 1727 de 2009, Decreto 2952 de 2010, Decreto 1377 de 2013 y Decreto 886 de
2014. Los datos personales y/o sensibles suministrados, que sean sujetos a tratamiento, serán utilizados
y objeto de tratamiento de datos personales, por la INSTITUCIÓN mencionada para todos los usos
relacionados con la información con la campaña. Manifiesto que la información suministrada es veraz y
que la INSTITUCIÓN me garantiza que podré ejercer mi derecho de acceso, rectificación y actualización

relativo a este tratamiento. Así mismo, me comprometo a actualizar mis datos y eximo a la
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento
o de la omisión de dicha obligación. Así mismo, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA , parte
de la base de que la información suministrada por los participantes, tanto propia como de terceros, es
veraz, cierta y actualizada, y cuenta con la autorización de los titulares de la misma para ser otorgada y
transmitida a terceros, y debemos advertir y restringir la calidad y alcance del uso de la información
remitida, y los datos personales contenidos en los documentos proporcionados, teniendo en cuenta que
de manera directa, la Institución solicita la información respectiva bajo los presupuestos consagrados en
él la normatividad vigente; y reciben y hacen tratamiento de la información solicitada, para ser utilizada
única y exclusivamente dentro de los límites y propósitos propios de las Institución, como Institución de
Educación Superior.
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