
POLÍTICAS DE USO 
 
1. La Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (en adelante 
ASIPI) mediante el presente documento, establece las condiciones generales 
que regulan la puesta a disposición de la información y los servicios que se 
proporcionan a los usuarios a través de su sitio web, www.asipi.org. Todo 
usuario con acceso a este sitio web acepta las presentes Políticas de Uso, al 
hacer uso del mismo. 
 
2. Salvo indicación expresa en contrario, el acceso a la información mostrada 
en las páginas del sitio web, es totalmente gratuita, con excepción de la 
información mostrada en las páginas cuyo acceso esta limitado a los miembros 
de ASIPI. 

 
3. ASIPI es titular de este sitio web y se reserva la facultad de efectuar, en 
cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, modificaciones y 
actualizaciones de la información contenida en su sitio web o en la 
configuración y formato de éste. 

 
4. Tanto el acceso a este sitio web como el uso que pueda hacerse de la 
información contenida en la misma, es responsabilidad exclusiva de quien lo 
realiza. ASIPI no responderá por el mal uso que se pueda dar a la información 
contenida en este sitio web. 
 
5. Algunos banners o enlaces externos que ofrecemos en este sitio web 
direccionan a otros sitios web ajenos al nuestro y el estado de la conexión de 
acceso y sus contenidos son de la exclusiva responsabilidad de sus autores 
y/o propietarios; ASIPI los incluye de buena fe, y no asume ninguna 
responsabilidad respecto de sus contenidos, comprometiéndose a eliminar los 
enlaces que puedan ser contrarios a los fines establecidos en los estatutos de 
ASIPI. 

 
6. ASIPI no se hace responsable de la veracidad de las opiniones, las 
publicaciones y los artículos que sean citados en este sitio web. Asimismo 
ASIPI no se hace responsable de la veracidad de los datos proporcionados por 
terceros que se reproduzcan en la web, ni del uso que pudiera hacerse de los 
materiales disponibles en la misma, en caso de que infrinjan los derechos de 
terceras partes. 

 
7. El acceso a los espacios y servicios proporcionados por la web a los 
miembros de ASIPI esta condicionado a que el usuario introduzca un nombre 
de usuario (login) y una clave secreta (password) que le habrán sido 
previamente facilitadas por ASIPI. El usuario se compromete a mantener en la 
más absoluta confidencialidad del login y el password, así como a comunicar a 
ASIPI de forma inmediata cualquier pérdida de confidencialidad que pueda 
producirse, por ejemplo, por el conocimiento de terceros del login o password 
del usuario. El usuario reconoce y acepta que cualquier actividad que se 
realice en el sitio web, utilizando el login y password que le hayan sido 
asignados, será de su exclusiva responsabilidad para todos los efectos, 
siempre y cuando no se haya comunicado previamente a ASIPI cualquier 
pérdida o robo de los mismos, caso en el cual ASIPI procederá a su 
cancelación inmediata. 



AVISO DE PRIVACIDAD 
 
1. Este aviso de Privacidad ha sido elaborado para informar al público 
general y usuario, sobre las prácticas de ASIPI respecto del uso y divulgación 
de la información contenida en el sitio www.asipi.org, que pertenece a ASIPI y 
al uso y protección de los datos personales de sus usuarios.  
 
2. Al hacer uso de este sitio, el usuario acepta los términos y condiciones 
aquí señalados, incluyendo sus políticas de uso y protección de propiedad 
intelectual, así como la información contenida en esta página como la 
información a la que es posible acceder a través de ella. Por favor asegúrese 
de leer estas Políticas de Privacidad en su totalidad. 
 
3. La finalidad principal de ASIPI es promover en los países americanos el 
desarrollo y armonización de las leyes, regulaciones y procedimientos relativos 
a la propiedad industrial e intelectual, entendidos en su sentido más amplio. 

 

4. ASIPI se encuentra facultada para solicitar del usuario, la información 
necesaria para la consecución de sus fines, y tomará las medidas necesarias 
de a nivel administrativo, físico y lógico para la protección de los datos 
personales de los usuarios, y cumplirá con todos los protocolos mínimos de 
actuación para el tratamiento de éstos. En caso que la información sea sujeta 
de vulneración o sea interceptada por un tercero no autorizado, informará al 
titular de los datos sobre las irregularidades y se tomarán las medidas 
correctivas y de saneamiento respectivas.   
 

5. ASIPI informa que para el acceso por parte del usuario a alguna parte de 
los contenidos o servicios ofertados en este sitio, puede ser necesaria la previa 
cumplimentación de formularios de alta o similares, en los que se le solicite al 
usuario la introducción de datos de carácter personal. 

 

6. Asimismo, ASIPI informa a los usuarios que, al facilitar sus datos 
personales, mediante el envío de los formularios o correos electrónicos a las 
distintas direcciones de e-mail, correspondientes a los diferentes 
departamentos de ASIPI, los usuarios dan su consentimiento expreso, libre, 
inequívoco, informado y específico  para que ASIPI pueda tratarlos de acuerdo 
sus finalidades estatuarias.  

 

7. Cuando se proporciona a ASIPI información personal (como su nombre, 
dirección, teléfono o nombre de compañía) no daremos o venderemos su 
información individual a ninguna compañía externa para su uso con fines de 
mercadotecnia u ofertas de servicios. Mantendremos la confidencialidad de su 
información personal y sólo se utilizará para el cumplimiento de los fines 
establecidos en el estatuto de ASIPI. El tratamiento que ASIPI da a los datos 
de carácter personal no tiene fines de lucro, de conformidad con sus propios 
estatutos. 

 

8. Cuando el usuario proporciona la información requerida, se entiende que 
ha otorgado su consentimiento para que ASIPI recopile información que puede 
identificarle personalmente y que puede ser utilizada para atender su solicitud, 



enviarle información sobre la asociación o asociaciones con las que ASIPI 
tenga celebrado convenio de colaboración, sus servicios y eventos, así como 
para fines meramente académicos y estadísticos. 
 
9. El usuario puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales, mediante solicitud expresa a la 
Secretaría de ASIPI en forma electrónica al email secretaria@asipi.org, 
indicando en forma clara en el comunicado: “Área de Protección de Datos. 
Solicitud de ejercicio de derechos”. 

 

10. Las condiciones generales para el uso de esta web tienen carácter 
indefinido y permanecerán vigentes mientras el sitio web esté activo. 

 

11. ASIPI podrá ocasionalmente actualizar este Aviso de Privacidad según la 
situación lo amerite o para reflejar las sugerencias de sus miembros. 
Recomendamos que el usuario revise periódicamente este Aviso de Privacidad 
para estar informado de cómo ASIPI protege su información. 



PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL  
 
Los derechos de propiedad intelectual de este sitio web y de los distintos 
elementos en él contenidos pertenecen a ASIPI. Corresponde a ASIPI, el 
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier 
forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación. 
 
Se concede el derecho de reproducción parcial del contenido de este sitio web, 
únicamente si se cuenta con la autorización expresa y por escrito de ASIPI, 
siempre que se haga mención al origen de la información y la titularidad de la 
misma y siempre que: 
 
1. Los fines de dicha reproducción parcial sean compatible con los fines del 

sitio de ASIPI; 
 

2. Que dicha reproducción parcial se realice con ánimo de obtener la 
información contenida y no con propósito comercial ni para uso distinto del 
particular; 
 

3. Que ninguno de los elementos contenidos en este sitio, tales como los 
datos, documentos, información, gráficos o imágenes, sean modificados de 
forma alguna; 

 

4. Que ninguno de dichos elementos disponibles en el web sean utilizados, 
copiados o distribuidos separadamente de su contexto, texto, gráfico o 
imágenes que lo acompañen. 

 
La utilización no autorizada de la información contenida en este sitio web, así 
como la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de ASIPI, 
dará lugar a las responsabilidades legales que en Derecho corresponden. 
 
El usuario no podrá, en ningún caso, establecer enlaces entre cualquier 
espacio accesible desde internet y este sitio, salvo que sea previamente 
consentido de forma expresa y por escrito por parte de ASIPI. 
 


