REGLAMENTO DE LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA WEB
www.laciudaddeloslibros.com
Mediante el presente texto ponemos a disposición de todos los usuarios los términos y
condiciones de registro y uso que son de aplicación a la plataforma web
www.laciudaddeloslibros.com y a los servicios que se prestan.
ACEPTACIÓN PREVIA DE LAS CONDICIONES DE USO
El acceso, reproducción, uso de los servicios a través de la plataforma web
www.laciudaddeloslibros.com y creación de un perfil por parte del Usuario requiere la
aceptación previa de las Condiciones de Uso y la observancia de la Política de uso de
datos vigente de la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana, así como
también la aplicación y el respeto por los derechos de autor de acuerdo con la decisión
Andina 351 de 1993 y la Ley 23 de 1982.
Al hacer uso del servicio el usuario facilita datos personales e informa intereses y
preferencias con respecto a géneros literarios, libros, autores y hábitos de lectura. Esta
información es declarada al momento del registro o posteriormente mediante encuestas
en la web o vía correo electrónico; también puede ser complementada con información
recopilada de su comportamiento en la plataforma web www.laciudaddeloslibros.
Esta información es utilizada para personalizar sus recomendaciones e información
literaria comunicada mediante medios electrónicos y a ella se dará estricta aplicación de
la política de uso de datos de la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana
que
pude
consultar
en
el
siguiente
link:
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/documents/ServiciosLinea/PoliticasDeUsoPor
tal.pdf
ACCESO Y REGISTRO DEL USUARIO
Para poder ser USUARIO de la Plataforma es indispensable que se cumplan los
siguientes requisitos:
● Haber cumplido o ser mayor de 18 años de edad.
● Completar de manera veraz los campos obligatorios del formulario de registro,
en el que solicitan datos de carácter personal, como nombre de usuario, correo
electrónico, número de teléfono, dirección, así como otros datos de
identificación.
● Aceptar las presentes Condiciones de uso.
● Aceptar la Política de Privacidad y Protección de Datos.
● Aceptar la Política de Cookies.
El Usuario garantiza que todos los datos sobre su identidad y legitimidad facilitados a
la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com en sus formularios de registro son
veraces, exactos y completos. Asimismo, se compromete a mantener actualizados sus
datos.

En el supuesto en que el usuario facilite cualquier dato falso, inexacto o incompleto o si
la Alcaldía de Medellín - Secretaría de Cultura Ciudadana consideran que existen
motivos fundados para dudar sobre la veracidad, exactitud e integridad de los mismos,
podrá denegársele el acceso y uso presente o futuro de la plataforma web
www.laciudaddeloslibros.com o de cualquiera de sus contenidos y/o servicios.
Al darse de alta en la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com, el usuario
seleccionará un nombre de usuario (username) y una clave de acceso (password).
Tanto el username como el password son estrictamente confidenciales, personales e
intransferibles. Los usuarios que hayan confirmado su cuenta, haciendo click en el
enlace enviado a través del correo de confirmación, contarán con un perfil en la web,
con usuario y clave, donde podrán ingresar para añadir o cambiar sus intereses y
preferencias en cualquier momento.
El usuario se compromete a no divulgar los datos relativos a su cuenta ni hacerlos
accesibles a terceros. El usuario será el único responsable en caso de uso de dichos
datos por terceros, incluidas las manifestaciones vertidas en la Plataforma, o cualquier
otra actuación que se lleve a cabo mediante el uso del username y/o password.
La Secretaría de Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín no puede garantizar la
identidad de los usuarios registrados, por tanto, no será responsable del uso de la
identidad de un usuario registrado por terceros no registrados. Los usuarios se obligan
a poner inmediatamente en conocimiento de la administración de la plataforma web
www.laciudaddeloslibros.com la sustracción, divulgación o pérdida de su username o
password, comunicándolo a través del formulario de Contacto presente en la
plataforma web.
CONTENIDOS WEB Y DESCARGAS. USOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS.
Está permitida:
● La navegación por la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com, es decir, el
acceso y visualización del mismo en un dispositivo, quedando autorizada
cualquier reproducción temporal o accesoria, siempre que la misma no sea
voluntaria y forme parte integrante y esencial del proceso tecnológico de
transmisión. La navegación por determinadas secciones de la plataforma web
www.laciudaddeloslibros.com requiere el previo registro.
●

Beneficiarse (previo registro), de los servicios que presta la plataforma web
www.laciudaddeloslibros.com a sus usuarios, en las condiciones que se señalen
expresamente en las distintas secciones.

Queda terminantemente prohibido:
● Cualquier operación que sea contraria a la Ley, las buenas costumbres y la
buena fe respecto a la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com, sus
contenidos, los productos descargados y las copias de todos ellos.

Cualquier utilización fuera del ámbito personal y privado, especialmente
aquellas que tengan fines comerciales o profesionales, incluido el envío de
publicidad o mensajes y la recopilación y tratamiento de datos de terceros.
● Cualquier tipo de extracción, comunicación pública y/o transmisión, total o
parcial, por cualquier medio, fuera del ámbito privado de uso permitido y,
especialmente, su incorporación a cualquier otra obra, incluidas páginas web,
colecciones o bases de datos. Se exceptúa de esta prohibición la publicación en
medios de comunicación de los materiales susceptibles de descarga de la
sección Sala de Prensa siempre que se encuentre acorde a la política de
comunicaciones del Municipio de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana.
● La remoción, ocultación o falseamiento de los avisos y advertencias sobre la
Propiedad
Intelectual
o
Industrial
de
la
plataforma
web
www.laciudaddeloslibros.com o de cualquiera de los productos publicados a
través de la misma.
● Las operaciones y actividades expresamente prohibidas en otras secciones de
estas Condiciones Generales y en general, cualquiera que pueda perjudicar el
normal funcionamiento de la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com, a
otros usuarios o a cualquier tercero.
●

LINKS A LA WEB
● Queda autorizado el establecimiento de vínculos e hipervínculos con la Web
desde otras páginas o sitios web, siempre que los mismos no se hagan de
forma que perjudique la imagen pública y de marca de la Alcaldía de Medellín –
Secretaría
de
Cultura
Ciudadana,
la
Plataforma
web
www.laciudaddeloslibros.com o de cualquiera de las personas y productos a
que se haga referencia en la misma. En el establecimiento de vínculos con la
plataforma web www.laciudaddeloslibros.com queda expresamente prohibida la
utilización de técnicas que impliquen confusión sobre la identidad y propiedad
de los contenidos, tales como el framing u otras.
● Queda prohibido el establecimiento de vínculos desde páginas o sitios web
cuyos contenidos promocionen o hagan apología, directa o indirectamente, de
cualquier tipo de violencia, discriminación, pornografía, explotación sexual de
cualquier tipo, actividad política o actividad ilegal.
● En la creación de los vínculos queda expresamente prohibida la utilización de
elementos extraídos de la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com, sin el
consentimiento previo y expreso de la Alcaldía de Medellín – Secretaría de
Cultura Ciudadana
● En ningún caso podrá entenderse que los vínculos a la plataforma web
www.laciudaddeloslibros.com desde páginas o sitios web de terceros implican
relaciones de la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana con los
titulares de éstos, ni implica respaldo, patrocinio o recomendación alguna de la
Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana sobre los mismos, por
lo que esta no será responsable en absoluto respecto de su contenido y licitud.
CONTENIDOS Y COMPORTAMIENTO DEL USUARIO

Como usuario de la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com, se compromete a
hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios ofrecidos a través de la misma y
a no emplearlos para:
1. Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden
público.
2. Difundir contenidos o propaganda de carácter político racista, xenófobo,
pornográfico, que haga apología del terrorismo o que atente contra los derechos
humanos.
3. Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de la Alcaldía de Medellín –
Secretaría de Cultura Ciudadana, de sus proveedores o de terceras personas.
4. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente
mencionados.
5. Difundir contenidos que atenten contra la imagen y reputación de ALCALDÍA DE
MEDELLÍN – SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA y de sus aliados
estratégicos como COMFAMA y LA BIBLIOTECA PUBLICA DE MEDELLÍN
PARA AMERICA LATINA o de terceros.
6. Atentar contra los derechos de Propiedad Intelectual, de imagen u otros que
correspondan a LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE CULTURA
CIUDADANA y de sus aliados estratégicos como COMFAMA y LA BIBLIOTECA
PUBLICA DE MEDELLÍN PARA AMERICA LATINA o de tercer.
La Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana a través del administrador
de la plataforma tendrá plena libertad de decisión sobre si las colaboraciones y
mensajes son finalmente publicadas en la Web o no, quedando facultada para
retirarlos cuando estime oportuno.
La infracción de cualquiera de los aspectos contenidos en estas Condiciones de uso,
facultarán a la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana a través del
administrador de la plataforma para darle de baja de forma inmediata como usuario del
mismo.
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
La plataforma web www.laciudaddeloslibros.com es una herramienta de sólo tráfico de
información y por lo tanto no conlleva en ninguna forma la compra y venta de los libros
que se publican.
La comercialización estará a cargo de cada uno de los libreros autorizados para el
uso del espacio virtual y ellos son los únicos responsables de la comercialización,
pago y entrega de los libros que el usuario de la plataforma decida adquirir.
Los libreros autorizados para el uso del espacio virtual que
Medellín- Secretaría de Cultura Ciudadana a través de
www.laciudaddeloslibros.com eximen a la Alcaldía de MedellínCiudadana de cualquier negligencia o error en la recogida o
derivada de la consignación de la comercialización de los libros.

brinda la Alcaldía de
la plataforma web
Secretaría de Cultura
entrega del producto

PROTECCIÓN DE DATOS
La información o datos personales que nos facilite serán tratados de acuerdo a lo
establecido en la Política de Privacidad, enmarcada en la Ley de Habeas Data y con la
política de uso de datos de la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana
que
se
consulta
en
el
siguiente
Link:.
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/documents/ServiciosLinea/PoliticasDeUsoP
ortal.pdf Al hacer uso de esta página web se consiente el tratamiento de dicha
información y datos y se declara que toda la información o datos que nos facilite son
veraces y se corresponden con la realidad.
MODIFICACIONES
La Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana se reserva el derecho de
efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas a la plataforma
web www.laciudaddeloslibros.com, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los
contenidos y servicios que se presten a través de la misma, como la forma en la que
éstos aparezcan presentados o localizados.
Aunque la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana y sus aliados
estratégicos hacen sus mayores esfuerzos en mantener actualizada y libre de errores
la información contenida en la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com, no se
compromete con la exactitud y puesta al día de los catálogos que allí se exhiben.
Tampoco está garantizada la obtención de ningún resultado o fin concreto, por lo que
el acceso y utilización de la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com es de
exclusiva responsabilidad del usuario.
ACCIONES LEGALES
Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana perseguirá el incumplimiento
de estas Condiciones de Uso, así como cualquier utilización indebida de la Web o de
sus contenidos, las infracciones de los derechos que le correspondan a ella o a sus
licenciantes, especialmente los de Propiedad Intelectual e Industrial, ejercitando todas
las acciones, civiles y penales, que le puedan corresponder en Derecho.
EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD:
La plataforma web www.laciudaddeloslibros.com no se hace responsable con respecto
a la autenticidad, la exactitud, la novedad, la fiabilidad, legalidad o no violación de
derechos de terceros por parte de los comercios, librerías o socios y colaboradores.
En este sentido, los usuarios ACEPTAN a partir de su registro en el plataforma que
comprenden que la plataforma web www.laciudaddeloslibros.com actúa como medio
de promoción y difusión de la información de los catálogos de libros de propiedad de
las librerías
que actúan como libreros autorizados para el uso del espacio en el
plataforma, y no asume responsabilidad alguna derivada por el comercio de los libros

contenidos en los catálogos exhibidos en el plataforma, ni por los daños o pérdidas
que eventualmente pudieran sufrir por un incumplimiento de las presentes condiciones
generales de uso.
Sin perjuicio de lo anterior, la Alcaldía de Medellín – Secretaría de Cultura Ciudadana
puede eventualmente realizar comprobaciones adicionales y poner en marcha
procedimientos destinados a ayudar a verificar o comprobar las identidades de los
socios, libreros y comercios. Intentará comprobar las buenas prácticas comerciales de
los integrantes del ecosistema del libro que acceden a la plataforma y realizará la
socialización de la Política de Protección de Datos, normas de derechos de autor y
demás que sean convenientes para una adecuada utilización de la plataforma y el
logro de los objetivos estratégicos de la plataforma, de las normas y del Plan de
Desarrollo y Planes Sectoriales que fundamentaron su creación. Así mismo para que
dispongan códigos éticos y de comportamiento comercial y social que deben conocer y
aceptar para formar parte de la plataforma web.

