
CONDICIONES DE USO PARA EL SITIO WEB:  
WWW.CONSTRUCCION.CO.CR 

 

1. Las presentes condiciones regulan el uso permitido del sitio web www.construccion.co.cr, que 
la CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN (en adelante “CCC”), asociación 
civil constituida bajo las leyes de la República de Costa Rica, pone a disposición de los usuarios 
de Internet. 
 

2. Los derechos de propiedad intelectual del sitio web www.construccion.com, su código fuente, 
diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos 
son titularidad de la CCC a quien corresponde 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. El uso, reproducción, copia o 
redistribución de ellos, sin el permiso escrito brindado por la CCC es prohibido. Todas las otras 
marcas registradas que aparecen en el sitio pertenecen a sus respectivos dueños y de igual 
manera se prohíbe el uso, reproducción, copia o redistribución de ellos, sin el permiso expreso 
de su titular.  

 
3. Estas condiciones generales regulan el acceso y utilización del sitio web 

www.construccion.co.cr.  El acceso al mismo implica su aceptación sin reservas. La utilización 
de determinados servicios ofrecidos en este sitio se regirá, además, por las condiciones 
particulares previstas en cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por el mero uso de 
tales servicios. 

 
4. Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la página web sólo 

y exclusivamente si concurren las siguientes condiciones: 
 

• Que sea compatible con los fines de la página web. 
• Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal 

y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, 
comunicación pública, transformación o compilación.  

• Que ninguno de los contenidos relacionados en el sitio web sean modificados de manera 
alguna. 

• Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado, copiado o distribuido 
separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan.  

 
5. La CCC se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo 

aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la página Web, de la 
configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso. 
 

6. Toda la información desarrollada o emitida por la CCC y que se publique en este sitio web 
es únicamente de carácter informativo y aunque se procura actualizarla regularmente, no se 
garantiza su exactitud en todo momento. La actualización y veracidad de la información 
concerniente a las organizaciones que utilizan los servicios del sitio web de la CCC, es 
responsabilidad de ellas y no de la CCC.  

 
7. Los precios de los productos y servicios ofrecidos por el sitio web se indicarán en colones 

costarricenses o en dólares de los Estados Unidos de América o en una moneda que sirva en 
la República de Costa Rica como medio de pago valido, con todos los impuestos incluidos. El 
usuario podrá ́realizar el pago de sus pedidos de productos o servicios ofrecidos directamente 
por el sitio web en línea por medio de los medios de pago que en su oportunidad se le 
indicarán como opciones para realizar la transacción en el sitio web. Dicho pago deberá ́
acreditarse antes de la entrega de los productos o la prestación de los servicios 
correspondientes. En caso de que el pago se realice por medio de tarjeta de cred́ito o 
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similares, el usuario se compromete a no realizar contra cargos en la tarjeta. Al finalizar el 
proceso de compra, el usuario recibirá ́ siempre una confirmación a su correo electrónico 
registrado, indicando el número de pedido y detalles del servicio contratado. Lo anterior no 
significa que el pago ha sido procesado o autorizado por el banco o medios de pago elegidos 
por el usuario, ni que el pedido ha sido confirmado. Si el pago es autorizado o autenticado 
se enviara ́otro correo electrónico al usuario haciendo constar la confirmación del pedido y 
los detalles del servicio a prestar. Si luego de veinticuatro (24) horas de haber realizado el 
pago en línea, el usuario no ha recibido el correo de confirmación de compra, deberá ́ingresar 
al sitio web para efectos de acceder a su cuenta y revisar el estatus de su orden. En caso de 
cualquier duda respecto del estado de la orden, el usuario deberá ́ comunicarse con el 
Administrador a la dirección de correo electrónico: comunicacion@construccion.co.cr 
 
Es fundamental, para efectos de realizar el pago, que el usuario verifique todos los datos 
sobre los productos o servicios que desea adquirir para efectos de no incurrir en errores, que 
inserte en forma adecuada toda la información requerida para prestación adecuada del 
servicio, y que entienda y acepte los términos y condiciones de adquisición. Todos los pagos 
por productos o servicios ofrecidos por el sitio en forma directa, son firmes y no se aceptan 
cancelaciones bajo ninguna circunstancia.  
 
La CCC no será ́responsable por problemas derivados de fallas en el sistema de la entidad 
bancaria por medio de la cual se pretende realizar el pago, caso ante el cual el usuario deberá ́
comunicarse con su proveedor de servicios para corregir el problema y poder efectuar la 
compra en cuestión. 
 

8. En el caso específico de compras en línea de capacitaciones, seminarios o talleres, es 
indispensable tomar en cuenta que la apertura de estos queda sujeta a un cupo mínimo de 12 
personas. Si por algún motivo de caso fortuito o fuerza mayor, alguna de las capacitaciones 
que impartimos no se realizara y si el cliente hubiera realizado el pago, la CCC procederá con 
la devolución del 100% del dinero, 15 días después de la cancelación, según reglamento de 
pagos de la Institución. 
 

9. La CCC no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web o a 
su contenido, ni que éste se encuentre actualizado. La CCC llevará a cabo, siempre que no 
concurran causas que lo hagan imposible o de difícil ejecución, y tan pronto tenga noticia de 
los errores, desconexiones o falta de actualización en los contenidos, todas aquellas labores 
tendentes a subsanar los errores, restablecer la comunicación y actualizar los contenidos. 

 
10. Tanto el acceso al sitio web como el uso no consentido que pueda efectuarse de la información 

contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. La CCC no 
responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso 
o uso. La CCC no se hace responsable de los errores de seguridad, que se puedan producir ni 
de los daños que puedan causarse al sistema informático del usuario (hardware y software), 
o a los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de: 

 
• La presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a 

los servicios y contenidos de la página web.  
• Un mal funcionamiento del navegador 
• Uso de versiones no actualizadas del mismo 
 
El usuario reconoce que el uso de la red Internet supone la asunción de un riesgo de que sus 
equipos informáticos puedan ser afectados por los elementos antes enunciados. A tal efecto, 
corresponde al usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la 
detección y eliminación de programas electrónicos dañinos que puedan suponer un riesgo para 
su equipo de cómputo.  

11. La CCC no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados desde el sitio 
web, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos 



 

en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y 
software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad 
por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo. 

En el caso de que cualquier usuario, cliente o un tercero, considerara que el contenido o los 
servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos o lesionan bienes o derechos del 
propio usuario, de un cliente o de un tercero susceptibles de indemnización, y, en particular, 
consistan en:  

 
• Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la 

legislación penal costarricense.  
• Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial. 
• Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la 

seguridad pública.  
• Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto 

a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la salud y 
los menores de edad.  
 

 Deberá informarlo de inmediatamente al Administrador por medio del correo electrónico: 
comunicacion@construccion.co.cr 

12. La utilización no autorizada de la información contenida en el sitio web, su reventa, así como 
la lesión de los derechos de Propiedad Intelectual de la CCC dará lugar a las responsabilidades 
legalmente establecidas. 

13. CONSENTIMIENTO INFORMADO. El usuario consiente libre y expresamente que su 
nombre completo, domicilio exacto, números de telef́ono personales, asi ́como cualquier otro 
dato y/o información personal que sea requerida como usuario sean consultados y 
almacenados por la CCC. Salvo que específicamente se establezca lo contrario, todos los datos 
que se le soliciten al usuario en el proceso de registro son obligatorios. La omisión o inexactitud 
en alguno de ellos podría implicar la imposibilidad de que la CCC le brinde los servicios 
solicitados y/o atender sus solicitudes.  que nos comunique inmediatamente cualquier 
modificación de sus datos a fin de que la información contenida en nuestra base de datos este ́
en todo momento actualizada y no contenga errores o inexactitudes.  

Salvo que el usuario indique por escrito lo contrario, otorga su consentimiento expreso para 
que sus datos puedan ser utilizados por la CCC con la finalidad de remitirle información 
comercial (incluyendo, pero no limitado a noticias, ofertas y publicidad) sobre los productos 
comercializados y/o las actividades y servicios ofrecidos por la CCC. Estas comunicaciones 
podrán realizarse correo electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación. En 
cualquier momento, el usuario podrá́ ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, así́ como revocar su consentimiento para el tratamiento comercial de sus datos para 
lo cual deberá́ enviar un correo electrónico en este sentido al Administrador a la siguiente 
dirección: comunicacion@construccion.co.cr 

14. Todo enlace de terceros debe serlo a su página principal, quedando expresamente prohibidas 
los «links profundos», el «framing» y cualquier otro aprovechamiento de los contenidos del 
sitio web, a favor de terceros no autorizado.  

15. La CCC podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo la 
prestación de los Servicios a aquellos usuarios que incumplan lo establecido en las presentes 
condiciones de uso.  

16. La prestación del servicio del sitio web www.construccion.co.cr y de los demás servicios tiene, 
en principio, una duración indefinida. La CCC, no obstante, está autorizada para dar por 
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terminada o suspender la prestación del servicio del sitio y/o de cualquiera de los servicios en 
cualquier momento, sin perjuicio de lo que se hubiere dispuesto al respecto en las 
correspondientes condiciones particulares de los respectivos servicios. Cuando ello sea 
razonablemente posible, la CCC advertirá previamente la terminación o suspensión de la 
prestación del servicio del sitio y de los demás servicios. 

 

17. La CCC y el usuario, se someten al ordenamiento jurídico y los tribunales de la República 
de Costa Rica para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de la 
página web.  

 


