TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES DEL REPOSITORIO
“COLMENA VIRTUAL”

Los Términos de Uso y Condiciones que a continuación se presentan, regulan el acceso o
uso que realice toda persona natural, en adelante “Usuario del Repositorio Colmena
Virtual”, perteneciente a la Municipalidad de Quillota”, el cual incluye un sitio web con
información académica, información municipal, y material gráfico entre otros contenidos
que han sido puestos a disposición por la Municipalidad de Quillota, a fin de depositar,
usar y preservar dicha información con todas las personas quienes lo requieran.

1. PREVENCIONES
El Repositorio Colmena Virtual, es una plataforma de almacenamiento de información
virtual que tiene por objeto proveer de:
•

Disponibilidad de Información: para aumentar la visibilidad y disposición de la
información comunal.

•

Fomentar el uso de Datos: para guiar la formulación de proyectos y toma de
decisiones.

•

Compartir Saberes: para promover el desarrollo e innovación que permita
construir una ciudad inteligente y colaborativa.

Su orientación es ser un repositorio de carácter Institucional, que permita organizar,
almacenar, resguardar, difundir y distribuir digitalmente información trabajada al interior y
exterior de la Municipalidad de Quillota, la cual se organiza en tres grandes áreas:
Información Académica, tesis e informes de estudiantes que realizan sus prácticas en el
municipio, y proyectos de título en relación a la ciudad de Quillota, Información Municipal,
informes diagnósticos, documentos, catastros y artículos científicos, y Material Gráfico,
fotografías, infografías y cartografías entre otros.
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Atendiendo al proceder y a la utilización de todos y cada uno de los contenidos ofrecidos
mediante el Repositorio Colmena Virtual, será requisito que Ud. acepte los términos de uso y
condiciones contenidos en el presente escrito.

2. ALCANCE Y USO DEL SERVICIO OFRECIDO
El Repositorio Colmena Virtual, se encuentra disponible para todos los funcionarios
municipales de la comuna Quillota sin distinción alguna, así como también para todas las
personas naturales o jurídicas, que tengan interés respecto de la búsqueda de información
de utilidad en diversas áreas relacionadas a la comuna, siendo una herramienta de
consulta pública relevante para conocer la producción de información y los aportes
realizados por las distintas unidades municipales, equipos profesionales y estudiantes en
práctica involucrados en el quehacer de la gestión municipal, así como también de la
ciudadanía en general.

3. CUENTAS DE ACCESO
Para poder utilizar El Repositorio Colmena Virtual, el usuario interesado deberá ingresar al
link de la página web http://www.colmenavirtual.secplanquillota.cl/, donde podrá acceder de
forma libre y gratuita a la revisión, consulta y selección personalizada de toda la información
dispuesta en El Repositorio Colmena Virtual.

No obstante, si es que el usuario desea descargar dicha información, éste deberá crear una
cuenta de acceso simple en la misma página web, donde tendrá que proporcionar información
precisa y veraz sobre su identificación personal, que le permitirán posteriormente disponer de
información digitalizada a través de formatos como PDF, JPG, PNG entre otros.

4. ALMACENAMIENTO DE INFORMACION

Toda la información alojada en El Repositorio Colmena Virtual será administrada por la

Unidad de Desarrollo Urbano e Innovación perteneciente a la Secretaría Comunal de
Planificación (SECPLAN), dependiente de la Municipalidad de Quillota, de tal manera de
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no alterar y/o modificar total o parcialmente el contenido original de los documentos
previamente seleccionados y aportados por parte de las unidades municipales y la ciudadanía,
respetando expresamente lo que es el principio de “derecho de autor” de él o los responsables
del documento, así como también del principio de “retractación”, de poder retirar el archivo
subido si es que lo estima(n) conveniente, por medio de cualquier registro escrito comprobable
dirigido a la administración del Repositorio Colmena Virtual.

Por lo demás, cabe señalar que la organización de los documentos estará dada por el tipo de
documento, el título del documento, el tema del documento, el o los autores involucrados y
finalmente el año de elaboración, el cual estará a cargo del equipo gestor municipal
responsable del Repositorio Colmena Virtual, quienes bajo criterios de ingreso mínimos de
aceptación seleccionarán y/o retirarán los documentos recepcionados por el equipo gestor a

través de las distintas unidades municipales, anexando un documento especial con la
firma de una Licencia de Depósito y Autorización de Derecho de Autor, en caso ser
estudiantes efectuando su práctica profesional en la Municipalidad de Quillota y/o personas
externas al municipio.

5. LIMITES DE RESPONSABILIDADES
Por los diversos contenidos que provee la Municipalidad de Quillota a través del Repositorio

Colmena Virtual, la Municipalidad no asumirá responsabilidad alguna en los siguientes casos:
•

Por la calidad de los documentos enviados en términos de su producción intelectual,
considerando el plagio de cualquier tipo, así como también de errores en el trabajo de citas y
fuentes bibliográficas utilizadas.

•

Por la entrega de información de contactabilidad errónea (teléfono, celular o correo
electrónico), del autor y/o autores responsables del documento que no permitan establecer
comunicación directa con ellos.
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•

Por el uso dado por los Usuarios del Repositorio Colmena Virtual a todos los contenidos

dispuestos dentro ésta, ya sea para su revisión, consulta y selección como también
descarga de información.

6. CONDUCTA DEL USUARIO SOLICITANTE DEL SERVICIO

Para una correcta y segura solicitud del servicio, todo Usuario deberá velar de manera previa
por el cumplimiento de las siguientes condiciones:

•

Disponer de una cuenta personal de acceso en El Repositorio Colmena Virtual,

con datos debidamente registrados en caso de querer descargar libre y
gratuitamente la información revisada, consultada y seleccionada.
•

Usar correctamente la información contenida en El Repositorio Colmena Virtual,
respetando la o las autorías de los responsables de la documentación así como
también de su referencia bibliográfica al momento de consultarlas.

•

Contactar directamente a él o los autores responsables del o los documentos
revisados en El Repositorio Colmena Virtual, frente a posibles dudas, consultas
y/o requerimiento de información adicional vía correo electrónico.
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