
POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR Y/O AUTORIZACIÓN DE USO DE LOS CONTENIDOS

La EPS SOS es titular de todos los derechos sobre el software del sitio web
www.sos.com.co, así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos
a los contenidos que en ella se incluyan, además se reserva todos los derechos de autor,
incluidos los no mencionados en la presente Política de derechos de autor y/o
autorización de uso sobre los contenidos.

La propiedad intelectual sobre los contenidos del sitio web www.sos.com.co, hacen parte
del patrimonio de la EPS SOS o en su caso, su titularidad es de terceros que autorizaron
el uso de estos en el sitio web o es información pública que se rige por las leyes de
acceso a la información pública colombianas.

Los textos, elementos gráficos, logotipos y marcas que constituyen la página web, así
como su presentación y montaje, son de titularidad exclusiva de la EPS SOS o ésta tiene
los derechos de explotación necesarios. Sin perjuicio de lo anterior, los nombres
comerciales, marcas o signos distintivos que aparecen o a los que se hace alusión en
www.sos.com.co, pertenecen a sus respectivos propietarios y se encuentran protegidos
por la legislación vigente al respecto.

Se prohíbe cualquier uso, transformación o explotación de los contenidos incluidos en el
sitio web con finalidades comerciales o promocionales salvo autorización previa de la EPS
SOS; en cualquier caso, se prohíbe cualquier uso contrario a la ley y del Sitio Web para
uso personal y no comercial, siempre y cuando se haga expresa mención de la propiedad
en cabeza del autor del contenido.

Las marcas “EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD” las siglas “PLAN BIENESTAR”
“PLAN FAMILIAR” “PLAN QUIMBAYA”, y el logotipo de SOS son marcas registradas y su
uso es exclusivo para la promoción y comunicación de sus servicios. El contenido y el
diseño del portal www.sos.com.co están protegidos por las leyes internacionales de
copyright.

No se puede copiar, reproducir, cargar, publicar, mostrar, transmitir, o en el marco de
cualquiera de estos materiales sin el consentimiento previo por escrito de los propietarios
de derechos de autor, excepto que usted puede ver, descargar, visualizar e imprimir una
sola copia de estos materiales en una sola computadora para uso personal, no comercial,
siempre y cuando: (1) no altere o modifique los materiales de cualquier manera, (2) que
incluya todos los avisos aplicables y renuncias (incluyendo los avisos de copyright), y (3)
que no utilice los materiales de una manera que sugiera una asociación de la EPS SOS o
una entidad asociada a la EPS SOS. Usted entiende y acepta que el título de estos
materiales no pasará a usted o a cualquier otro usuario.

Licencias y Permisos:

● Cualquier uso de las publicaciones en la página web deberá indicar la autoría, en
otros términos, tendrá como condición el reconocimiento de este.

● En ningún caso se permite el uso de las publicaciones con fines comerciales; es
decir, su uso queda restringido a lo no comercial.
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● No se autorizan nuevas creaciones derivadas de las publicaciones en la página;
por consiguiente, la innovación de las publicaciones será de exclusividad de la
EPS SOS.

Así, las publicaciones se disponen con algunos derechos reservados, de modo que
cualquier permiso relacionado con lo anteriormente mencionado, se cubrirá de la manera
que a continuación se describe:

Referencias y Citas: Los usuarios podrán utilizar el contenido de la página web, siempre
y cuando no se reproduzca de manera textual más del 20% del total del documento,
incluyendo tablas y figuras. Para esto, se deberá mencionar la autoría a favor de la EPS
SOS, la ubicación de la información utilizada, el enlace y los demás datos que permitan
identificar el contenido.

Almacenamiento y uso: Solo se permite la descarga del contenido de la página web en
el formato original en el que fueron editadas para construir a partir de las publicaciones,
productos derivados cuando se haya dado una autorización formal.

Comercializar: No se permite por ningún motivo la comercialización de las publicaciones
o material sin la autorización previa.


