Términos de Uso y Políticas de Privacidad:
Para regular el acceso y la utilización del presente sitio Web, se detallan a
continuación los siguientes términos de uso, éstos constituyen un acuerdo entre el
propietario del sitio web (En adelante: DISNORTE-DISSUR) y los usuarios y/o
visitantes del sitio:
 Responsabilidad de los usuarios:
Los usuarios se comprometen expresamente a hacer uso del sitio en forma
correcta, sin contravenir el presente acuerdo, la legislación Nicaragüense, la buena
fe y el orden público, asumiendo cualquier responsabilidad en caso de no cumplir
con dichas estipulaciones.
En consecuencia queda prohibido todo uso con fines ilegales y/o ilícitos, que de
cualquier forma perjudiquen, dañen directa o indirectamente contra el mismo o
contra cualquier derecho de DISNORTE-DISSUR.
Asimismo el usuario será responsable por el uso que haga de la información que le
sea suministrada por el sitio web, eximiendo de responsabilidad a DISNORTEDISSUR.
 Legislación Aplicable y Jurisdicción competente:
La utilización del sitio web de DISNORTE-DISSUR se encuentra sujeta a las
disposiciones establecidas en la Legislación Nicaragüense en lo aplicable con la Ley
de Acceso a la Información Pública y a la Ley de Protección de Datos Personales.
 Pacto de Confidencialidad:
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación aplicable en relación con la revelación
del presente Contrato a las autoridades competentes, las partes asumen el más
estricto deber de confidencialidad sobre el contenido de las conversaciones,
negociaciones, actuaciones relativas al objeto del presente Contrato, así como a la
información relativa a las infraestructuras, procedimientos y herramientas técnicas
gestionadas por DISNORTE-DISSUR a las que el usuario tuviera acceso,
comprometiéndose a no divulgar, ni total ni parcialmente su contenido a terceros
sin la autorización previa y por escrito de las demás partes. La presente cláusula
permanecerá vigente tras la resolución o extinción del presente Acuerdo o de
cualquiera de los servicios previstos en el mismo.
INFORMACIÓN LEGAL:
Si deseas exponer algún comentario legal, o tienes alguna duda sobre este Acuerdo
de Aceptación de Términos y Condiciones del Sitio Web de DISNORTE-DISSUR,
podrá comunicarse con nosotros por medio de los canales establecidos para tal
efecto.

