
 

FUNDACIÓN SIEMBRATIC 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Los términos y condiciones generales que se establecen a continuación regulan el uso de los 
contenidos y servicios que proporciona Fundación SiembraTic a través del portal web siembratic.org. 
El contenido aquí publicado, así como todas las marcas o símbolos que mostramos, son propiedad 
de Fundación SiembraTic. Cualquier uso sin autorización previa está prohibido y dará lugar a 
sanciones penales. Al navegar y consultar esta página web, el usuario acepta de manera plena y sin 
reserva los siguientes términos y condiciones de uso: 
 
1. Definiciones: Para efectos de la presente política, los términos que se señalan a continuación 
tendrán los siguientes significados: 
 
a) Usuario: Persona que accede, se suscriba y/o use el sitio web de la Fundación SiembraTic, cuyos 
datos personales sean objeto de tratamiento.  
b) Donantes: Persona que realiza un aporte solidario a la fundación, bien sea en dinero y/o bienes 
para ayudar a cumplir el objeto social de la Fundación SiembraTic.   
c) Beneficiarios: Persona natural que recibirá como donación el servicio de internet y/o los 
elementos tecnológicos que entregue la Fundación SiembraTic. 
d) Hogar beneficiado: Hogar que cumplió con los requisitos necesarios para ser elegido y que es 
seleccionado con algunos de los beneficios que ofrece la Fundación. 
e) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
tratamiento de datos personales. 
f) Datos personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. 
g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. 
 
2. Objeto: SiembraTic Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto, brindar 
soluciones de conectividad a los hogares de estrato 0, 1 y 2 que no cuenten con conexión a internet 
ni con los equipos necesarios para el buen aprovechamiento de ésta. Como entidad sin ánimo de 
lucro, la FUNDACIÓN tendrá como finalidad en el desarrollo de sus actividades, la realización de 
obras benéficas en el sector de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC, que 
se oriente a la consecución de un mejor nivel de vida de la comunidad. 
 
3. Condiciones Generales:  
 
Cualquier persona que desee acceder, suscribirse y/o usar este sitio web o los servicios (en adelante 
el usuario) podrá hacerlo sujetándose a las condiciones, las cuales se entienden aceptadas por el 
usuario por el solo hecho de navegar el sitio y/o registrarse en éste. 
 
Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar uno o más aportes solidarios en donde ya están 
incluidos los costos financieros cobrados por las plataformas de pago. En el caso de que el usuario 
desee realizar aportes solidarios por otro medio, podrá contactarse con la Fundación, quien le 
informará los respectivos medios para realizarlo.  
 
De la misma manera, por el hecho de navegar en el sitio web de la Fundación el usuario acepta 
nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, que podrá encontrar en el siguiente link 
https://siembratic.org/. 
 



 

Nuestros servicios están disponibles únicamente para personas mayores de 18 años y en el caso de 
empresas, quién pretenda hacer donaciones a nombre de una persona jurídica, deberá acreditar su 
condición de representante legal. 

 
3.1. Condiciones de los Donantes 
 
Las personas naturales o jurídicas que deseen realizar aportes solidarios a Fundación SiembraTic o 
a sus beneficiarios, deberán realizarlo sin esperar contraprestación alguna. Por tanto, al efectuar la 
donación, el donante manifiesta expresamente que tiene capacidad legal para donar de conformidad 
con lo establecido en los artículos Arts. 1473 y 1502 del Código Civil Colombiano. 
 
El donante estará en la capacidad de seleccionar a la familia beneficiaria a la cual quiere realizarle 
el aporte solidario, además podrá hacerle seguimiento su donación. El donante solamente podrá 
tener contacto con el miembro principal (padre o madre) de la familia beneficiaria, si éste último 
otorga a la Fundación SIEMBRATIC de manera expresa su consentimiento para que dicho contacto 
sea posible. Con el fin de proteger los derechos fundamentales de los menores y adolescentes, que 
integran las familias beneficiadas con los programas adelantados por la Fundación, el donante NO 
podrá tener contacto directo con dichas personas. 
 
La Fundación se abstendrá de recolectar datos personales de menores y adolescentes, salvo que 
cuente con la autorización expresa de sus padres, tutores o representantes legales, pero en todo 
caso, se compromete a hacer un uso responsable de dicha información y a no suministrarla ni 
compartirla con terceros, ni aún a los propios donantes. 
3.2. Condiciones de los Beneficiarios 
 
Todo hogar beneficiario que desee acceder a los servicios de la Fundación SiembraTic, deberá 
postularse través del miembro cabeza de familia, siempre y cuando sea mayor de edad, en la página 
web siembratic.org y seguir los siguientes pasos: 
 

1. Diligenciar el formulario de inscripción. 
2. Aceptar la política de tratamiento de datos. 
3. Subir al sitio web los siguientes documentos necesarios para realizar la postulación: 

- Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía por lado y lado 
- Copia legible de una factura de servicios públicos de estrato 0, 1 y 2 donde se visualice 

el estrato y la dirección de residencia. 
- 4. El postulante informará quiénes son los miembros de su núcleo familiar. 

 
Los postulantes serán elegidos por orden de inscripción salvo que algún donante seleccione o de 
preferencia a un hogar beneficiado. Fundación SiembraTic se pondrá en contacto vía telefónica y/o 
de correo electrónico con el beneficiario seleccionado para iniciar los trámites a que lleve lugar el 
beneficio. Se intentará contactar con el beneficiario hasta tres (3) veces, en caso de que no haya 
respuesta se dejará notificación al correo suministrado por el beneficiario al momento de la 
inscripción y se procederá a darle el beneficio al siguiente postulante. 
 
La Fundación se reserva el derecho de indagar sobre la veracidad o exactitud de la información 
registrada por el postulante en el respectivo formulario. 
 
El servicio será instalado y entregado única y exclusivamente en la dirección relacionada en el 
formulario de inscripción. Si el beneficiario desea acceder a un servicio de internet de mayor 
velocidad o a otros servicios relacionados, deberá asumir el 100% del valor. El beneficio aquí 
suministrado no se puede ceder.   
 
3.3. Terminación o Exclusión del Beneficio:   



 

 
El beneficio será cancelado y entregado a otro postulante en el caso de que el beneficiario no cumpla 
con los términos y condiciones establecidos por la Fundación. Así mismo en caso de suplantación 
de identidad o suministro información incongruente, falsa o parcialmente falsa, Fundación 
SiembraTic podrá suspender el beneficio, sin generarse contraprestación alguna a favor del usuario 
o postulante. El beneficio aplica únicamente para hogares sin conexión a internet, en caso de que el 
hogar ya cuente con el servicio o que sea actualmente un beneficiario, se le entregará dicho beneficio 
a otro postulante. 
 
En caso de que los miembros del hogar beneficiado se trasladen a otro lugar dentro del mismo 
municipio o a otro municipio, se deberá evaluar en primer lugar que el nuevo sitio de residencia 
también corresponda a un barrio de estrato 1 o 2, pues de lo contrario se perderá el beneficio. De la 
misma manera, si el hogar beneficiado se traslada a un sitio elegible, pero en donde no haya 
cobertura para la prestación del servicio, también se perderá el beneficio. 
 
4. Exención y Limitación de Responsabilidad:  
 
El usuario acepta y reconoce que Fundación SiembraTic no es responsable por cualquier 
reclamación, pérdida o daños (directos o indirectos) derivados o relacionados con el uso o 
confiabilidad de los contenidos de este portal web, exceptuando los casos en los cuales la 
responsabilidad esté cobijada por ley. Fundación SiembraTic podrá modificar, actualizar y/o eliminar 
contenidos del portal web sin previa notificación a sus usuarios, pero no es responsable de la 
información o datos ingresados al sitio web por terceros. 
 
Para efectos de la Información aquí contenida se entiende por “Usuario” cualquier persona que 
ingrese a siembratic.org con el fin de conocer y/o utilizar los productos y servicios ofrecidos en el 
sitio Web. El usuario no podrá utilizar la información contenida en este sitio con propósitos 
comerciales, ilícitos, o que atenten contra la honra y el buen nombre de personas naturales o 
jurídicas, diferentes a los aquí establecidos, de manera tal que el uso o modificación de los 
contenidos del Sitio Web para fines distintos a los especificados en este documento están totalmente 
prohibidos. 
 
Los acuerdos y/o servicios generados a través de siembratic.org no generan ningún tipo de contrato 
de sociedad, de mandato, de franquicia, o relación laboral o de cualquier otra índole entre Fundación 
SiembraTic y el Usuario. Los usuarios deben proporcionar a siembratic.org sus nombres e 
información reales, por lo que no se debe proporcionar información personal falsa, ni crear una 
cuenta para otras personas sin su autorización, por lo que mantendrá la información de contacto 
exacta y actualizada. El Usuario no podrá utilizar este sitio web si es menor de 18 años.. 
 
 
5. Derechos de propiedad intelectual e industrial:  
 
Todo el material informático, gráfico, publicitario, fotográfico, de multimedia, audiovisual y/o de 
diseño, así como todos los contenidos, textos y bases de datos puestos a su disposición en este sitio 
son de propiedad exclusiva de Fundación SiembraTic, o en algunos casos, de terceros que han 
autorizado a Fundación SiembraTic su uso y/o explotación. Queda expresamente prohibida la 
reproducción total o parcial del sitio o de cualquiera de sus contenidos, sin el permiso previo y por 
escrito de Fundación SiembraTic. Así mismo, queda totalmente prohibida la copia, reproducción, 
adaptación, modificación, distribución, comercialización, comunicación pública y/o cualquier otra 
acción que comporte una infracción de las leyes aplicables en materia de propiedad intelectual y/o 
industrial, así como el uso de los contenidos del sitio si no es con la autorización previa y por escrito 
 
6. Origen de los Fondos:  
 



 

El Usuario declara y garantiza que los fondos objeto de donación tienen un origen legítimo y 
legalmente intachable y, han sido obtenidos de forma legal de acuerdo con las leyes colombianas. 
EL usuario autoriza a: (i) revelar su información personal y de los negocios, en caso de ser requerida 
por una autoridad competente en Colombia como la Unidad de Información y Análisis Financiero - 
UIAF o la Fiscalía General de la Nación y; (ii) a ser consultado en bases de datos.  En virtud de esto, 
EL DONANTE autoriza a ser consultado en bases de datos con el propósito de que se pueda dar 
cumplimiento a las normas relacionadas con la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de 
la Financiación del Terrorismo SARLAFT. 
7. Tratamiento de datos personales:  
 
Autorizo de manera expresa, suficiente, voluntaria e informada a Fundación SiembraTic, para que 
reciba, administre, acceda, conserve, almacene, archive, analice, copie, procese, utilice y consulte, 
toda la información personal y comercial, actual, pasada y futura de la cual soy titular y que entregue 
de manera voluntaria a Fundación SiembraTic, para que efectúe actividades tales como, sin limitarse 
a: 1. Manejo interno a efectos de registro de sus beneficiarios. 2. Uso de imágenes del titular en 
material impreso de Fundación SiembraTic, así como en volantes, panfletos, vinilos para vehículos, 
vallas publicitarias, cajas de luz, manteles, vasos, videos, página web, redes sociales, medios de 
comunicación y publicaciones Fundación SiembraTic. 3. Ejecución y/o cumplimiento de los contratos 
que tiene con terceros, ya sea de compra o venta de bienes y servicios requeridos para el 
cumplimiento de su objeto social. 4. El envío de correspondencia, correos electrónicos comunicados, 
boletines virtuales, invitaciones o contacto telefónico con destino a los beneficiarios, de sus diferentes 
programas.  5. Información para la elaboración de los informes de gestión de la Fundación. 6. Análisis 
de seguridad de sus beneficiarios y proveedores.  7. Para compartir información con otras entidades 
para la implementación de planes y programas educativos. 8. Para compartirlos o enviarlos a 
terceros con quienes realice alianzas o contratos para fines relacionados con la ejecución de las 
actividades comprendidas dentro de su objeto social. 9. Análisis estadísticos relacionados con la 
ejecución de sus proyectos. 10. Selección de personal, administración de contrataciones, manejo de 
relaciones laborales y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, otorgamiento de 
beneficios a sus empleados por sí mismo o a través de terceros, así como permitir el acceso de los 
empleados a los recursos informáticos de la Fundación. 11. Transferencia y transmisión de datos a 
terceros con quienes realice alianzas relacionadas con su objeto social, contrate estudios o les 
encargue el tratamiento de datos. 12. Organización de eventos y actividades relacionados con el 
objeto social de la Fundación. 
 
De igual forma, al brindar cualquier tipo de información en el sitio web siembratic.org, certifico que 
esta información es veraz, completa, exacta, actualizada y legalmente obtenida. Por lo anterior, 
cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que 
exonera a Fundación SiembraTic de su responsabilidad ante cualquier operador o usuario final. 
 
8. Revisión de los Términos: 
 
Los términos aquí contenidos podrán ser revisados y modificados por Fundación SiembraTic en 
cualquier momento, por medio de la actualización de este anuncio. Al usar este sitio web, el usuario 
conviene en darse por obligado por cualquiera de tales revisiones, las cuales estarán vigentes a 
partir del momento en que las mismas sean accesibles a los usuarios, debiendo entonces visitar 
periódicamente esta página para determinar los términos vigentes en el momento, a los cuales el 
usuario estará obligado en el evento que decida utilizar este sitio. 
 
Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República de 
Colombia. Cualquier controversia que derive de este documento se someterá a los jueces 
competentes de acuerdo con la legislación colombiana, y tanto Fundación SiembraTic como el 
usuario renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su 
domicilio presente o futuro. 


