Limitación de Responsabilidad
El uso responsable de la información y las imágenes mostradas en este sitio web, queda sujeto
al manejo responsable por parte de los usuarios, quienes deben aceptar que los documentos
publicados no se constituyen, por si solos, como documentos de carácter oficial.
En consecuencia, el Gobierno de la República de Panamá no se hace responsable y rechaza
cualquier reclamo por cualquier pérdida, daño o perjuicio económico, de cualquier naturaleza,
ya sea directo o por consecuencia, que pudiera sufrir o que pudiera ser atribuible, directa o
indirectamente, como resultado del uso o confianza respecto a cualquier información, enlaces
o servicios brindados a través de este sitio web.
Al utilizar este sitio, el usuario debe tener en consideración que la información que se pone a
disposición proviene de fuentes confiables que en muchos casos han sido consultadas a través
de Internet que podrían no estar disponibles en algún momento, por lo que no siempre es posible
verificar dicha información o que pudieron ser modificadas después de su inserción en este sitio.
Por lo anterior el Gobierno de la República de Panamá, no asume responsabilidad por
permanencia de algunas de las fuentes en Internet, ni por las modificaciones que la información
así obtenida haya podido sufrir e insta al usuario a verificar la información mostrada en este sitio
con las fuentes originales.

Política de Privacidad y Seguridad
Respetamos y estamos comprometidos en la protección de su privacidad. Esta es la razón por
la que adoptamos esta Política de Privacidad. Esta Política de Privacidad le permite conocer
cómo se procesa y utiliza su información personal. Las siguientes políticas sólo tienen efecto en
las páginas Web que son propiedad, ó que son operadas por el Gobierno de la República de
Panamá.

¿Qué información está siendo colectada y cómo se está colectando?
A cada computadora conectada al Internet se le da un nombre de dominio y un conjunto de
números que sirven como la dirección IP (“Internet Protocol”). Cuando un visitante solicita una
página desde cualquier sitio Web del gobierno, nuestros servidores reconocen automáticamente
el dominio y la dirección IP del visitante. El nombre del dominio y la dirección IP no revela
información personal más allá de la dirección IP de la cual usted entró a nuestro sitio. Nosotros
utilizamos esta información para examinar el tráfico de manera agregada, pero no colectamos
ni evaluamos esta información de manera individual. Nuestros servidores Web no registran la
dirección de correo de nuestros visitantes.

¿Qué son Cookies?
De cuando en cuando, los sitios del gobierno pueden enviar un “cookie” a su computadora. Un
“cookie” es un conjunto de datos enviados al navegador (“browser”) de su computadora por una
aplicación Web y que se almacena en el disco de su máquina. Un “cookie” no puede leer datos
del disco duro de su máquina, ni los datos de ningún otro “cookie” creado por otro sitio Web. Un
“cookie” no puede dañar su sistema. Usted puede optar por aceptar “cookies” o rechazarlos
cambiando la configuración de su navegador. Puede configurar el navegador para que rechace

todos los “cookies” o para que el navegador le indique cuando se envía un “cookie.” Si usted
decide no aceptar los “cookies”, su experiencia navegando en nuestros sitios puede verse
limitada y algunas características pueden no funcionar como se pretende.

¿Qué otra información se solicita?
Podemos solicitar la dirección de correo electrónico o dirección postal con el propósito de
realizar encuestas o brindar servicios adicionales (por ejemplo, subscripciones a noticias
electrónicas, anuncios o información sobre actividades). Cuando quiera que solicitemos la
identidad del visitante, indicaremos claramente el propósito de la consulta antes de solicitar la
información. Seguimos una estricta política “de No SPAM” que significa que no pretendemos
vender, rentar, o entregar la información de dirección electrónica a terceras personas, sin el
consentimiento del visitante.

¿Entregan la información que se colecta a terceros?
El gobierno de Panamá entregará su información personal cuando lo soliciten las autoridades
judiciales o de buena fe cuando consideremos que la acción sea necesaria para:
Cumplir con los mandatos de ley o con procesos legales en la República de Panamá. Defender
los derechos de propiedad del Gobierno de la República de Panamá y de los visitantes a los
sitios web del Gobierno de Panamá. Identificar personas que pudieran haber violado las leyes
o los derechos de terceras personas. Cooperar con investigaciones de actividades
aparentemente ilegales. El Gobierno de Panamá mantiene precauciones para mantener segura
la información recibida de los ciudadanos. Adicionalmente, no nos hacemos responsables por
ninguna brecha de seguridad o por ninguna acción de terceros relacionada a la recepción de la
información.

¿Qué más debería saber acerca de mi privacidad en línea?
Las páginas del Gobierno de Panamá pueden contener vínculos a otros sitios web no oficiales.
El Gobierno de Panamá no es responsable de las prácticas de privacidad o del contenido de
dichos sitios web. El Gobierno de Panamá no comparte información personal individual que
usted haya proporcionado con los sitios a los que tiene sus vínculos, no obstante, el Gobierno
de Panamá puede compartir datos estadísticos con estos sitios (como por ejemplo, cuántas
personas utilizan su sitio). Por favor verificar con estos sitios para determinar sus políticas de
privacidad. En adición tomar en cuenta que en cualquier momento usted puede voluntariamente
revelar información en línea (por ejemplo, a través de e-mail, lista de discusiones, foros, etc.)
esa información pudiera ser recopilada y utilizada por otros.

CONDICIONES DE USO
Todos los derechos, incluidos los de Propiedad Intelectual, respecto de las páginas web de este
sitio pertenecen al Gobierno de la República de Panamá. Al acceder a él, el usuario tiene el
derecho de revisar toda la información que requiera en forma totalmente gratuita.
Se autoriza la reproducción total o parcial, en medios electrónicos y/o impresos, del contenido
de las páginas web mostradas en este sitio, siempre que el usuario cite la fuente de procedencia
de la información. Se solicita enviar aviso por correo electrónico a (dirección electrónica del
webmaster de la institución). Sólo se podrá hacer uso de materiales promocionales u otros

medios, de la información obtenida en este sitio, con el permiso por escrito de parte del Gobierno
de la República de Panamá, a través de la institución que facilita la información.
El contenido de la información suministrada en este sitio web es de carácter público y se pone
a disposición de ciudadanos y funcionarios públicos en forma abierta y gratuita, con la finalidad
de proporcionar mayor cantidad y calidad de información sobre la República de Panamá en
Internet. Está prohibida la venta o comercialización de los contenidos, documentos o cualquier
parte de la información contenida en el sitio, así como la información obtenida de consultas o
búsquedas en el sitio cuya intención es ponerla a disposición de personas naturales o empresas
que deseen consultar sus datos asociados, al igual que está terminantemente prohibido el
levantado de datos para construir bases de datos externas, así como el uso de “robots”,
aplicaciones u entre otras herramientas cuyo objeto contraviene el espíritu para lo cual la
información de datos privados está disponible para consultas individuales.

