TERMINOS Y CONDICIONES
La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP (EPC), publica a través de la página WEB
www.epccajica.gov.co , toda la información de su gestión, noticias relevantes, información especial para
niños y niñas, realización de trámites, pago de la factura de servicios públicos, radicación de peticiones
quejas y reclamos, entre otros; con el fin de que los usuarios y/o suscriptores conozcan de manera
directa todo lo relacionado con la gestión de la EPC, si usted no esta de acuerdo con los términos y
condiciones para el uso del portal mencionado, se sugiere no hacer uso del mismo.
Condiciones, alcance y limites en el uso.
Conforme a la Ley 1712 de 2014, toda la información publicada a través del portal www.epccajica.gov.co, es gratuita y
podrá ser usada en los mismos términos descritos por la Ley.
El almacenamiento, procesamiento de los datos personales se encuentra descrito en la política de tratamiento de datos
personales de EPC, la cual esta publicada y podrá ser consultada aquí.
La EPC podrá realizar modificaciones y/o actualizaciones a la política de tratamiento de datos personales sin previo aviso
y sin que esto genere diferencias en la autorización y tratamiento de los mismos, de igual forma podrá modificar los
términos y condiciones determinados en este documento.
El alcance de los datos publicados en el portal de la EPC, está determinado por el objeto social de la EPC, el cual
constituye la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias
entre los que se encuentran los programas ambientales.
Toda la información encontrada en el portal www.epccajica.gov.co, es publica y podrá ser usada con fines estadísticos por
cualquier entidad o persona sin previo aviso o solicitud de autorización por parte de la EPC. Podrá ser consultada y
analizada con el fin de conocer la gestión de la EPC en el municipio de Cajicá.
Derechos y deberes de los usuarios y/o suscriptores.
Como se ha indicado en los apartados anteriores, todas las personas que consultan los datos publicados en la
página www.epccajica.gov.co, podrán hacer uso de los mismos en los términos establecidos por la ley aplicable
a la publicación de información de entidades públicas.
Los usuarios y/o suscriptores no deberán bajo ninguna circunstancia ingresar datos erróneos o aquellos que no
correspondan a la realidad ya que a través del portal las personas podrán realizar atención de PQRs, lo que
desencadenaría en un mal uso de los recursos.
Los usuarios y/o suscriptores, no podrán realizar acusaciones a otras personas o a los funcionarios a través de
los medios electrónicos dispuestos para la atención del público en general.
Responsabilidad de la EPC.
La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP, se compromete y garantiza que toda la información publicada a
través del portal www.epccajica.gov.co, corresponde a la realidad de su gestión, que las cifras de estados financieros y
ejecuciones presupuestales evidencian de forma segura y confiable los recursos financieros de la EPC, que a través de los
medios electrónicos como lo son la pagina web y las redes sociales de la EPC, no son utilizadas con fines particulares y no
se realizan publicaciones con información o noticias falsas.
La EPC, cuenta con un servicio de almacenamiento y publicación que garantiza que la pagina www.epccajica.gov.co este
activa 24/7, esto indica que la información estará disponible las 24 horas del día, sin embargo es posible que se presenten
afectaciones a las redes, a internet o al servicio de energía que genere una posible indisponibilidad de los recursos
electrónicos.
La pagina de la EPC, tiene links que pertenecen a otras entidades del orden territorial y nacional, cuya información y
contenidos es responsabilidad directa de sus propietarios y/o administradores.
El servicio de pagos en línea se presta en convenio con el banco COLPATRIA, razón por la cual las transacciones
bancarias son responsabilidad de esta entidad directamente con el usuario, la empresa facilita el botón de pago única y
exclusivamente como medio de comunicación entre estas partes, sin que ello represente responsabilidad alguna de la
transacción.
La EPC, ha realizado un análisis de riesgos frente al uso y disponibilidad de la página www.epccajica.gov.co, sin embargo
es pertinente informar a toda la comunidad que existe la posibilidad de que se presenten ataques cibernéticos a la
infraestructura tecnológica, lo que podría presentar una falla en la disponibilidad o información errónea o modificada
producto del ataque a través del portal, en caso de tal evento la EPC pondría en comunicación y alerta a la comunidad en
el menor tiempo posible.
Las aplicaciones, juegos formularios y demás herramientas de interacción con los visitantes de la pagina son propiedad de
la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP, el apartado de niños y niñas tiene un contenido especial desarrollado
exclusivamente para ellos y podrá ser utilizada en todo momento por cualquier persona o empresa con fines educativos
únicamente.

