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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Esta política de limitación de responsabilidad se aplica al sitio web de la Universidad Marítima 

Internacional de Panamá (www.umip.ac.pa). 
 

Toda la información contenida en este sitio web solo podrá ser utilizada por el usuario de 

manera responsable, adecuada y bien intencionada.  Los usuarios aceptan de hecho que la 
información publicada (textos, imágenes, fotografías, videos, entre otros) no constituyen, por sí 

solos, documentos de carácter oficial a no ser que se exprese tácitamente. 

 

La Universidad Marítima Internacional 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 y servicios que 
se pone a disposición provienen de fuentes que en muchos casos han sido consultadas a 

través de sistemas que podrían no estar disponibles en algún momento, por lo que no siempre 

es posible verificar o replicar dicha información, ya que pudieron ser modificadas después de 

su inserción en este sitio. Por lo anterior la Universidad Marítima Internacional de Panamá, no 
asume responsabilidad por la disponibilidad de algunas de las fuentes en este sitio web, 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 la privacidad del usuario. Por esta 

razón, adoptamos esta Política de Privacidad. Esta Política de Privacidad le permite conocer 
cómo se procesa y utiliza su información personal. Las siguientes políticas se aplican al sitio 

web www.umip.ac.pa 

 
¿Qué información está siendo recolectada y cómo se está recolectando?  
Cada computadora conectada al Internet recibe información que la identifica -ej. la dirección IP 

(“Internet Protocol”). Cuando un visitante solicita una página desde cualquier sitio Web, los  

servidores captan este tipo de información. En general, estos datos no revelan información 
personal. Esta información se utiliza para examinar el tráfico de manera agregada sin evaluar la 

información de manera individual. 

 
¿Qué otra información se solicita? 
En ciertas páginas web, podemos solicitar la dirección de correo electrónico, teléfono 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  solicitamos información personal 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 usuario. 

 

¿Entrega la información que se colecta a terceros? 
La Universidad Marítima Internacional de Panamá entregará 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 la Universidad Marítima Internacional de Panamá y/o de los visitantes de este 

sitio web. Identificar personas que pudieran haber violado las leyes o los derechos de terceras 
personas. Cooperar con investigaciones de actividades aparentemente ilegales. La Universidad 

Marítima Internacional de Panamá tratará de mantener la seguridad adecuada y razonable para 

asegurar la información recibida de los ciudadanos. Adicionalmente, no nos hacemos 

responsables por ninguna brecha de seguridad o por ninguna acción de otros relacionada a la 
extracción de la información. Consideramos que estas acciones son ilegales y son castigables 

por las leyes aplicables frente a los juzgados pertinentes. 

 
¿Qué más debería saber acerca de mi privacidad en línea? 
El Sitio Web de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, puede contener vínculos a 

otros sitios web. La Universidad Marítima Internacional de Panamá no es responsable de las 
prácticas de privacidad o del contenido de dichos sitios web. La Universidad Marítima 

Internacional de Panamá no comparte información personal individual que usted haya 

proporcionado con los sitios a los que tiene sus vínculos, no obstante, La Universidad Marítima 

Internacional de Panamá puede compartir datos estadísticos con estos sitios (como por 
ejemplo, cuántas personas utilizan su sitio). Usted debe verificar con estos otros sitios para 

entender sus políticas de privacidad. En adición, el usuario debe tomar en cuenta que en 

cualquier momento usted puede voluntariamente revelar información en línea (por ejemplo a 
través de e-mail, lista de discusiones, blogs, foros, etc.) y esta 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 a la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Al acceder a él, el 

usuario tiene el derecho de revisar la información que requiera en forma totalmente gratuita en 

la parte pública del portal. 
 

Se autoriza la reproducción total o parcial, para uso no rentables, 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, previo aviso por correo electrónico a la dirección 

electrónica info@umip.ac.pa). Sólo se podrá hacer uso en materiales promocionales u otros 

medios, de la información obtenida en este sitio, con el permiso por escrito de parte de la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá. 

 

El contenido de 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 Universidad Marítima Internacional de Panamá en 

Internet. Está prohibida la venta o comercialización de los contenidos, documentos o cualquier 

parte de la información contenida en el Sitio. 


