Política de Privacidad y Condiciones de Uso
© Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo. Se
reservan todos los derechos.
Bienvenido al sitio web del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios
del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). Al utilizar nuestro sitio electrónico, el usuario se compromete a cumplir con
la Política de Privacidad y las Condiciones de Uso que se describen a continuación. Se recomienda leerlas
con detenimiento. Si usted no está de acuerdo con estas condiciones, se sugiere no utilizar este sitio web. Los
términos “INJUPEMP”, “nosotros”, “nuestro” se refieren al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de
los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, el cual es el propietario del sitio electrónico. El término
“usted” se refiere al usuario o visitante de nuestro sitio web. INJUPEMP es un instituto de jubilaciones y
pensiones de los empleados públicos con sede en Honduras.
La Política de Privacidad y las Condiciones de Uso entran en vigencia a partir de la fecha consignada en el
encabezado de esta página. El Instituto se reserva el derecho de revisar la Política de Privacidad y las
Condiciones de Uso cuando lo considere necesario sin previo aviso para el usuario. Cuando el usuario
continúe haciendo uso del sitio electrónico del INJUPEMP, luego de que se hayan modificado las Condiciones
de Uso y la Política de Privacidad, esto significa que el usuario acepta dichos cambios.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El INJUPEMP asume el compromiso de proteger la privacidad del usuario. Nuestra política de privacidad se
aplica a todas las páginas de nuestro sitio web. Por el contrario, la política de privacidad no se aplica a las
páginas de otras organizaciones.
¿Qué tipo de información recopilamos?
Cuando el usuario visita nuestro sitio electrónico, se recaban dos tipos de información:
1.

Información personal que se recopila en forma individual y que el usuario acepta que sea divulgada.

2.

Información sobre el uso del sitio web que se recopila en forma colectiva cuando usted y los demás
usuarios visitan nuestro sitio.

Información personal
La información personal se recopila cuando el usuario ordena publicaciones en nuestro sitio web, cuando se
suscribe para recibir ciertos servicios como boletines electrónicos y alertas, o cuando el usuario envía
realimentación o comentarios sobre nuestra labor por medio de nuestro sitio electrónico.
Si el usuario prefiere comunicarse con nosotros por medio de correo electrónico, es probable que
el INJUPEMP conserve el contenido de los mensajes electrónicos del usuario, así como su dirección
electrónica y las respuestas del IJUPEMP a dichos mensajes.
Información sobre el uso del sitio web
Nuestro sitio web utiliza un tipo de tecnología estándar denominada “cookies” y registros del servidor para
recabar información sobre la manera en que los usuarios utilizan el sitio.
Los “cookies” son documentos de texto muy pequeños que, por lo general, incluyen un mecanismo de
identificación anónimo. Cuando se visita un sitio electrónico, el ordenador de ese sitio le solicita permiso al
ordenador del usuario para almacenar este archivo en una sección del disco duro designado específicamente
para los “cookies”. Cada sitio web envía su propios “cookies” al explorador del usuario si la configuración de
dicho explorador así lo permite. Sin embargo, para proteger la privacidad del usuario, el explorador sólo le

permite a un sitio web acceder los “cookies” que ese sitio ya ha enviado anteriormente, y no los “cookies”
enviados por otros sitios web. Es probable que algunos de nuestros socios utilicen “cookies” generados por
sus propios sitios. Nosotros no tenemos acceso ni control sobre esos archivos. Como parte de la información
recopilada por medio de “cookies” y registros del servidor figuran la fecha y la hora de las visitas, las páginas
consultadas, el tiempo de duración de la visita a nuestro sitio, direcciones del protocolo de Internet (IP), y las
páginas electrónicas visitadas justo antes y después de visitar nuestro sitio.
Para prevenir la descarga de “cookies”, o la manipulación de “cookies” en el ordenador del usuario, se sugiere
leer la información al respecto suministrada por el software del explorador de Internet, o bien, se recomienda
visitar: allaboutcookies (en inglés).
¿Cómo utilizamos la información personal que usted nos suministra?
El INJUPEMP no divulga, vende ni alquila a nadie información sobre nuestros usuarios. En términos
generales, el INJUPEMP utiliza la información personal suministrada por nuestros usuarios para conocer
mejor a los visitantes de nuestro sitio y para enviarles información solicitada por éstos o información que se
considere de su interés. Ocasionalmente, el INJUPEMP puede utilizar la información para notificar a nuestros
usuarios sobre modificaciones importantes que se hayan hecho a nuestro sitio web. Si el usuario no desea
recibir este tipo de mensajes, pueden comunicárnoslo en cualquier momento por medio de un mensaje
electrónico a la dirección: webmaster@injupemp.gob.hn.
¿Cómo utilizamos la información sobre el uso del sitio web?
Cuando usted visita nuestro sitio web, el sistema utiliza los “cookies” para diferenciarlo a usted de los demás
usuarios. Los “cookies”, junto con los archivos de registro del servidor, nos permiten calcular el número
agregado de personas que visitan nuestro sitio y cuáles son las secciones más visitadas del sitio. Esto nos
permite obtener retroalimentación con el fin de mejorar constantemente nuestro sitio electrónico y brindar un
mejor servicio a nuestros visitantes. Los “cookies” no permiten al INJUPEMP recabar ningún tipo de
información personal del usuario y el INJUPEMP por lo general no almacena ninguna de la información
personal que el usuario suministra por medio de los “cookies”.
Intercambio de información con terceros
Como regla general, el INJUPEMP no divulga ninguna información que identifique al usuario en forma
personal, salvo cuando sea requerido por ley o cuando así lo permita el mismo usuario.
¿Cómo acceder y corregir la información del usuario?
El usuario puede solicitar acceso a toda la información personal que sea recopilada en línea por
el INJUPEMP y almacenada en nuestra base de datos. Para solicitar acceso a dicha información, el usuario
debe enviar un mensaje a la siguiente dirección electrónica: webmaster@injupemp.gob.hn.

CONDICIONES DE USO
Derechos de autor
Todos los derechos del material y del contenido del sitio web del INJUPEMP pertenecen a la organización o
el INJUPEMP tiene acceso a ellos por medio de una licencia otorgada por terceros.
1.

Se prohíbe el uso comercial o la publicación de todo o parte del material, el contenido, los gráficos, el
diseño, los videos, los logotipos y otros materiales relacionados con el sitio web, sin la debida

autorización del INJUPEMP. Se debe entregar al INJUPEMP una muestra preliminar del material
antes de ser utilizado para la aprobación final por parte del INJUPEMP.
2.

Imágenes. La mayoría de las imágenes que aparecen en nuestro sitio electrónico del instituto o
publicadas a favor del mismo. Se prohíbe terminantemente el uso de dichas imágenes sin la
autorización previa del INJUPEMP, el cual se encargará de solicitar el permiso correspondiente de
los administradores en caso de ser necesario, antes de que se otorgue la autorización final.

3.

Uso personal y no comercial. Se permite imprimir información del sitio web únicamente para
propósitos internos, personales y no comerciales siempre que el usuario respete todos los derechos
de autor así como las políticas establecidas, y siempre que no se hagan modificaciones. Para efectos
de citas de textos y fuentes de referencia, se aplicarán las normas académicas convencionales.

4.

Se permite la traducción de parte o de todo el contenido o material escrito que figura en el sitio web,
o de cualquier material que esté relacionado con éste, siempre que no sea para fines comerciales.
Sin embargo, se debe solicitar la autorización previa del INJUPEMP para la traducción de cualquier
material, para lo cual se debe enviar un mensaje a webmaster@injupemp.gob.hn describiendo el
texto que se desea traducir, la lengua de destino y el propósito de la traducción, incluidos los planes
de distribución de dicho material. Se debe enviar una muestra preliminar del material antes de recibir
la aprobación final para la traducción.

5.

Enlaces con nuestro sitio web. El usuario puede establecer enlaces con nuestro sitio electrónico
siempre que:
1.

No se oculten o eliminen, mediante enlaces no autorizados al sitio o de alguna otra manera,
la advertencia sobre los derechos de autor o las demás observaciones que aparecen el sitio
web.

2.

El sitio web del usuario no se involucre en actividades ilícitas.

3.

El usuario deje de establecer enlaces con nuestro sitio electrónico de inmediato cuando así
se le solicite.

4.

Aunque no es obligatorio informar con antelación al INJUPEMP, agradecemos que se nos
informe sobre enlaces de terceros con nuestro sitio web. Esta información se puede enviar a
la dirección electrónica webmaster@injupemp.gob.hn.

Cuando se citen textos de algún documento del INJUPEMP en otras páginas electrónicas, se solicita hacer el
debido reconocimiento de las fuentes respectivas (indicando cualquier modificación que se haya hecho al
texto), incluido el reconocimiento al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo y el enlace a nuestro sitio web.
Sitios web de terceros
El INJUPEMP no se hace responsable por aquellos sitios web que establezcan un enlace con el nuestro o los
que estén enlazados desde el nuestro. El INJUPEMP tampoco se hace responsable por la información o el
contenido que aparezca en esos sitios. Los enlaces a otros sitios electrónicos que aparecen en el sitio
del INJUPEMP son sólo indicadores que sirven de guía para obtener información sobre temas que puedan
resultar del interés de los usuarios del sitio web del INJUPEMP. Se debe recordar que, a partir del momento
en que se hace clic en un enlace de otra página electrónica, nuestra política de privacidad deja de tener
efecto.
Errores, correcciones y cambios
Aunque el INJUPEMP toma las precauciones adecuadas para asegurar que la información contenida en el
sitio web del INJUPEMP sea fidedigna y actualizada, no se puede garantizar su veracidad por completo. La
información se suministra “tal cual” y la misma no implica declaraciones o garantías de ningún tipo respecto al

sitio web del INJUPEMP o a su contenido (incluidos los textos, gráficos, enlaces y otros aspectos).
El INJUPEMP no asume las garantías que implica la ley, incluidas, pero sin limitarse a ellas, las garantías de
calidad, la utilidad para un determinado propósito, aptitud o diligencia. Además, el INJUPEMP no garantiza
que el sitio electrónico no contenga ningún error, virus, elementos perjudiciales o que los elementos
defectuosos vayan a ser corregidos o interrumpidos. Asimismo, el INJUPEMP se reserva el derecho de
modificar en cualquier momento las características, la funcionalidad o el contenido del sitio web. Asimismo,
el INJUPEMP se reserva el derecho, a su entera discreción, de editar o eliminar cualquier documento,
información o contenido que aparezca en el sitio web.
Descarga de responsabilidad
El usuario asume por completo la responsabilidad por el uso que haga del sitio web del INJUPEMP. Bajo
ninguna circunstancia, el INJUPEMP asumirá responsabilidad alguna por pérdidas directas o indirectas,
lesiones, muerte, reclamos, obligaciones o daños de ningún tipo que resulte de cualquier manera por:

•
•
•
•
•
•

Cualquier error u omisión del sitio electrónico o por el uso de cualquiera de los servicios solicitados del sitio.
La no disponibilidad o interrupción del sitio electrónico o cualquiera de sus funciones.
El uso que el usuario haga del sitio electrónico.
El contenido que figura en el sitio electrónico.
Los enlaces a otros sitios electrónicos que aparezcan nuestro sitio.
Cualquier demora o defecto en el rendimiento que esté fuera del control del INJUPEMP, de sus agentes o
afiliados.
Copyright y  Exención de responsabilidad sobre asesoría jurídica o sobre la relación cliente-abogado  
La información que contiene el sitio web, o que se pone a disposición por medio de él, no pretende ni
constituye, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de asesoría o de recomendaciones de naturaleza jurídica.
Pagos
Todos los Servicios del INJUPEMP son de solicitud personal y solo pagados en caja receptora y bancos
afiliados. El INJUPEMP no utiliza ningún medio de pago en línea. Para mayor información sobre este servicio,
se recomienda visitar las instalaciones del INJUPEMP.
Seguridad
El INJUPEMP utiliza varios métodos para proteger los datos que contienen nuestros servidores. Sin embargo,
dado que ningún sistema de seguridad es impenetrable, el INJUPEMP no garantiza la seguridad de sus
servidores electrónicos. Además, existe la posibilidad de que la información suministrada por el usuario sea
interceptada durante la transmisión.
Información de Contacto
En caso de tener alguna duda sobre nuestra Política de Privacidad, las Condiciones de Uso del sitio web,
favor enviar un mensaje con las consultas respectivas a la siguiente dirección: webmaster@injupemp.gob.hn

	
  

