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Antecedentes: 

 

         El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos por medio de la 

Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación, crea un sitio web denominado 

Sistema Integrado de Indicadores para Galápagos, en el cual te damos a conocer 

información relevante de las islas, tales como datos Sociales, Económicos, Recursos 

Estratégicos e Institucionales dicha información es obtenida de fuentes oficiales, tales 

como: Censos, Encuestas, Registros Administrativos de la propia Institución, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos - INEC y de otras Instituciones competentes, por tal 

motivo se han establecido algunos términos para empleo de la información. 

         En la presente tabla te dejamos descritos los términos de uso, los cuáles debes 

considerar para utilizar la información de este sitio. Además puedes descargar el archivo 

PDF que te mostramos, dando clic en la imagen o en descargar. 
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Términos y Condiciones del Sitio Web denominado Sistema Integrado de 

Indicadores para Galápagos. 

Antes de descargar y manipular cualquier archivo (EXCEL, PDF, JPG, PNG, 

CSV), o cualquier documento expuesto por el SIIG, revise detenidamente el 

contenido de este documento. 

Política de Privacidad del SIIG 

La información expuesta en el sitio web es de uso libre, es decir el usuario podrá 

copiar, distribuir, adaptar, exhibir o incluir los datos en otros productos ya sea 

con fines comerciales o de otra índole, sin costo. No se requiere de ningún tipo 

de formulario o registro siempre y cuando el usuario cite la fuente que le 

proporcionan los datos. 

Integridad de la Información 

Si el usuario considera que la información o documentos obtenidos pueden ser 

modificadas según su criterio personal, está asumiendo el compromiso que 

conllevará realizar cualquier cambio. 

Comunicación 

Toda la información que usted envíe por nuestro sitio web, tales como correos, 

preguntas, sugerencias o solicitudes, se someterá a la validación del 

administrador y será de propiedad del CGREG, el cual podrá utilizarlo de forma 

prudente para los propósitos que sean su conveniencia. Sin embargo no se 

responsabiliza de cualquier tipo de amenaza que pueda afectar al equipo del 

usuario por encontrarse en lugares de acceso externo (cybers, centros de 

cómputo, laboratorios), incluyendo computador personal. 

La información que usted ingrese a través del módulo contáctenos al sitio web 

será revisada por el administrador del sitio y tratada de forma responsable, y con 

un tiempo de respuesta ágil. 

Derechos de propiedad intelectual 

Los derechos de propiedad intelectual de este sitio web, tales como el diseño, 

estructura y contenido que se muestra a través de internet y de códigos con los 

que se encuentra desarrollado son de entera propiedad del Consejo de Gobierno 

del Régimen Especial de Galápagos, siempre que no sea cambiado por la 

institución. El descargar, utilizar o modificar de forma inadecuada la información 

será considerada una contravención. Así mismo los logos y marcas que se 

muestran en este portal web son de uso público pero se debe citar al CGREG 

como autor 

Enlaces a otros sitios web 

Los enlaces que se muestran en la página principal hacia sitios web de terceros 

fueron elegidos por brindar información similar a la expuesta en el SIIG y que a 

su vez es de uso público. Sin embargo no nos responsabilizamos del contenido 

o funcionalidad que puedan mostrar. El usuario deberá revisar las políticas de 

uso para cada uno de los vínculos siempre que desee descargar o utilizar la 

información de estos sitios. 
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Garantías y renuncias 

El uso de este sitio web es exclusivamente bajo su propio riesgo. 

Responsabilidad 

Nosotros ni ninguna otra parte involucrada en el diseño, creación, producción o 

entrega de este sitio WEB en nuestro nombre no tendrá ninguna obligación ni 

responsabilidad alguna por cualquier daño directo, indirecto, incidental, 

consecuente o punitivo, costos, pérdidas o responsabilidades que pudieran 

derivarse de su uso, acceso,  imposibilidad o dificultad de uso, el cambio en el 

contenido de este sitio web o que se deriven de cualquier otro sitio web se pueda  

acezar  a través de un enlace desde esta página web o de cualquier acción que 

sea producto o resultado de los mensajes de correo electrónico o información 

compartida que usted nos envíe. 

El CGREG no se responsabiliza de los análisis, tendencias y otros resultados 

que los investigadores o usuarios generen a partir de la información presentada 

en este sitio web. 

Actividad Prohibida 

Se encuentra contraindicado realizar algún acto de violación al código de la 

página web y será sometido a las medidas legales. 


