DONACIÓN EN LÍNEA TÉRMINOS Y CONDICIONES
A continuación, se establecen los Términos y Condiciones Generales de donaciones para realizar donaciones a través
del sistema de pagos online a PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. La utilización de los servicios y/o contenidos de
la Página Web por parte del Usuario, suponen la adhesión y aceptación expresa de todas las condiciones generales de
uso de la Página Web que a continuación se enuncian. Aceptación de los términos de uso: Al presionar el símbolo de
aceptación (Acepto) al final del Acuerdo, el Usuario expresa de manera libre, pacífica, voluntaria y espontánea conocer
y aceptar de manera expresa e incondicional, todos y cada uno de estos Términos y Condiciones de Uso, a todas y
cada una de sus estipulaciones, que entonces pasarán a constituir pacto entre El Usuario y la PONTIFICIA UNIVERSIDA
JAVERIANA .El Usuario será el único responsable por el uso de este sitio y por el cumplimiento de estas Condiciones
Generales en su totalidad. En consecuencia, el Usuario se obliga a mantener en secreto, con el carácter de información
confidencial y reservada, sus claves de acceso, contraseñas o datos similares asignadas para acceder a la página o a
cualquiera de sus servicios, siendo responsable de cualesquiera daños y perjuicios de toda naturaleza derivados del
mal uso realizado por sí o por terceros, tanto contra el mismo Usuario, considerándose éste como consecuencia de su
negligencia, como los que pueda sufrir la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA como consecuencia del
incumplimiento de las presentes.
Condiciones Generales: La PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA no será responsable por cualquier interrupción
o suspensión de los servicios relacionados con el sitio web debido a circunstancias fuera de su control, incluyendo, sin
limitación, cualquier ruptura de la conexión a Internet o de seguridad.
La PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA no será responsable, directa o indirectamente, por cualquier daño o pérdida
causada o supuestamente causada por o en conexión con el acceso o el uso de este sitio web o los de servicios
relacionados, incluyendo, sin limitación, daños producidos como consecuencia de cualquier error, troyanos, virus,
gusanos u otros códigos dañinos que se han producido a raíz del acceso al sitio web.
Con la aceptación de los presentes términos el usuario asume el costo de transacción generado por el uso de la
plataforma para transacciones con entidades financieras.
Información del Usuario: El Usuario deberá proporcionar a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA determinada
información mínima personal, como nombre y apellidos completos, documento de identidad, domicilio, nacionalidad, y
otros que le sean solicitados por LA UNIVERSIDAD a efectos de establecer con el Usuario una relación personalizada
para el registro de las donaciones efectuadas.
La información solicitada será únicamente utilizada por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA y la entidad
Financiera a través de la cual el usuario efectúe la donación, por lo tanto, la misma no será revelada ni comercializada
a terceros sin la autorización correspondiente por escrito o por conducto de Internet del Usuario.
Público al que va dirigido: Este sitio web está destinado a mayores de 18 años, o menores con consentimiento
expreso de sus padres, por tanto, su usuario manifiesta expresamente que tiene capacidad legal para donar de
conformidad con los Arts. 1473 y 1502 del Código Civil.
Servicios ofrecidos en el Sitio: Este sitio permite a los usuarios registrados personas naturales o jurídicas que tienen
capacidad para obligarse por sí mismos o que se encuentren debidamente autorizados para los efectos a dar
gratuitamente a la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA el valor descrito en su registro de donación, sin esperar
contraprestación alguna. Las Donaciones efectuadas por los usuarios podrán ser entregados sin destinación
determinada o para financiar los programas de responsabilidad social, educativos, o administrativos desarrollados por
la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Las donaciones podrán realizarse mediante el sistema de pagos recurrentes
y domiciliación mediante cargos periódicos que se efectuarán a la(s) tarjeta(s) débito y crédito, para lo cual en el
evento de que el usuario seleccione esta modalidad entiende y autoriza expresamente la aplicación automática del
monto seleccionado, con la periodicidad y por el término establecido por el usuario en el registro de donación.
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 a las leyes de Colombia. Bajo ningún motivo o circunstancia, se utilizará
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el Sistemas de Donaciones de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA para actividades como "lavado de dinero",
"blanqueo de dinero" o cualquier otro nombre que se le dé a la actividad de utilizar dinero obtenido en forma ilegal ni
para la adquisición de bienes y servicios.
Principio de Buena Fe: La UNIVERSIDAD presume que todo usuario accede y hace uso del sitio web de conformidad
con el principio de buena Fe. La PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA no asume responsabilidad por el uso del
sistema por parte de cualquier persona que no tenga capacidad y /o no se encuentre dentro del marco legal aquí
mencionado. Por tanto, el usuario se responsabiliza ante la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA por la veracidad,
actualidad e integridad de la información que sea proporcionada por el Usuario.
Bogotá, marzo de 2021

Informes:
Pontificia Universidad Javeriana
Oficina de Gestión de Donaciones
Tel: 3208320 Ext. 3020
donaciones@javeriana.edu.co
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