Políticas de Seguridad, Privacidad y Términos de Uso
El sitio web ubicado en la dirección https://www.sbdcr.com en adelante,
el "Sitio Web", es propiedad del Consejo Rector del Sistema de Banca para
el Desarrollo, en adelante "SBD", domiciliado en San José, Costa Rica, así
como cualquiera de las páginas dentro del sitio y subdominios que estén
disponibles. El usuario asume el compromiso de seguir y cumplir los
términos y condiciones que se indicarán a continuación.
Estos Términos y Condiciones, así como el contenido, diseño y
organización del Sitio Web, podrán ser revisados y modificados en
cualquier momento. En caso de revisión o modificación de los Términos
y Condiciones, su nueva versión será publicada y se encontrará accesible
en el Sitio Web, resultando aplicable desde el momento de su publicación.
Por favor lea cuidadosamente estos Términos y Condiciones, antes de
ingresar a cualquiera de nuestros servicios.
Todo el contenido de este sitio web, sin restricción, está bajo la licencia
de Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0, link: CC BY-NC-SA), en la cual usted es
libre de:
•
•

Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o
formato
Adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material. El
licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los
términos de la licencia.

El compartir y adaptar lo puede realizar solo sí:
•

•
•

Reconocimiento:
Debe reconocer
adecuadamente la
autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de
una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe
por el uso que hace.
NoComercial: No puede utilizar el material para una finalidad
comercial.
CompartirIgual: Si remezcla, transforma o crea a partir del material,
deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el
original.

1. Política de Seguridad y Privacidad
•

•

•

•

•

La Política de Privacidad, Seguridad y Uso del SBD aplica a la
recopilación y uso de la información que el usuario suministre a través
de nuestro Sitio Web y se ajusta a la Ley 8968 - Ley de Protección de
la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, con el único
objetivo del SBD de cumplir su fin público.
El SBD ha empleado las medidas de seguridad necesarias para que la
información suministrada por el usuario no pueda ser accedida por
terceras personas, ni para fines distintos a los señalados, tampoco se
enviará spam ni información no solicitada por el usuario. No obstante,
el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en
Internet no son inexpugnables.
El Sitio Web del SBD podrá tener enlaces a sitios externos para brindar
mayor información al usuario en caso que se considere pertinente, sin
embargo, el SBD queda exento de responsabilidad de la información
que el usuario ingrese o brinde en dichos sitios externos.
Este Sitio Web hace uso de cookies, que son pequeños archivos de
datos que se generan en su computadora. Este envía información sin
proporcionar referencias que permitan deducir datos personales del
mismo. Usted podrá deshabilitar en su navegador el uso de cookies,
sin embargo, no nos hacemos responsables de que la desactivación de
estos impida el buen funcionamiento del sitio.
El Sitio Web cuenta con un certificado de seguridad SHA-256 con
encriptación RSA emitido por Digicert Inc. a nombre del Consejo Rector
Del Sistema de Banca para el Desarrollo.

2. Términos de uso (Política de uso)
2.1 Sobre el uso
•

•

El acceso al Sitio Web del SBD implica la aceptación del usuario de las
normas de uso que se establecen para el mismo, así como la
aceptación del contenido de la cláusula de nuestra Política de
Privacidad y Seguridad.
El Usuario deberá consultar las condiciones específicas que se
establecen para el acceso y uso de determinados servicios dentro del
Sitio Web del SBD. El acceso a dichos servicios implica igualmente la
aceptación de dichas cláusulas por parte del Usuario. El acceso al sitio
es gratuito y no genera relación comercial, contractual o profesional
alguna entre sus usuarios y el SBD.

•

•

El usuario está de acuerdo con las normas de uso del Sitio Web, acorde
con las leyes vigentes. El SBD es una política pública orientada a
promover el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de todos los
sectores y los emprendedores, por medio de financiamiento y servicios
de desarrollo empresarial y no está autorizado para hacer uso del sitio
para la organización de actividades de partidos políticos, tampoco
podrá enviar por correo electrónico ni publicar contenidos que
denigren, amenacen u ofendan a otras personas o entidades,
declaraciones de tipo fanáticas o de odio, contenido de actividades
ilegales o con contenido de lenguaje o imágenes que puedan ser
consideradas vulgares u obscenas.
Toda la información que facilite el usuario deberá ser veraz. De esta
forma, usted garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que
ingrese en los formularios necesarios para accesar a los servicios y
contenidos del sitio. En todo caso usted será la única persona
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de
los perjuicios que cause a este sitio o a terceros por la información que
suministre. Usted se compromete a actuar en forma responsable en
este portal y a tratar a otros visitantes con respeto.

2.2 Exclusión de responsabilidad
•

El Sitio Web ofrece información creada por el SBD y en conjunto con
otros actores o entidades, además de información de terceros con el
fin de ofrecer la mayor de calidad y cantidad posible al Usuario. Es por
ello que el SBD no garantiza la total actualización y disponibilidad en
todo momento del contenido en el Sitio Web, así mismo, realiza los
esfuerzos necesarios para que así sea.

2.3 Sobre los enlaces a sitios ajenos
•

•

A través de este Sitio Web se podrían encontrarse enlaces hacia otros
sitios web que no están bajo el control del SBD, por lo que su contenido
o su disponibilidad no pueden ser asegurados por nuestra institución y
el SBD no se hace responsable por el contenido que dichos sitios
ofrecen a los usuarios.
Los enlaces a nuestro Sitio Web desde sitios ajenos, no implica una
relación alguna entre el SBD y el o los titulares de esos sitios.

3. Cambios en la política de seguridad, privacidad y términos de
uso
•

La institución se reserva el derecho de modificar su política de
seguridad, privacidad y términos de uso, de forma discrecional,
siempre en concordancia con la legislación vigente, en materia de
protección de datos, con efectos de la fecha de publicación de dicha
modificación en el Sitio Web del SBD.

