
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 
 Términos y Condiciones de Uso 

 

Por favor lea cuidadosamente estos Términos y Condiciones de Uso, previo a ingresar a 

cualquiera de los portales web institucionales. 

 

El acceso a través de los portales web institucionales del Registro Nacional implica la 

aceptación por parte de la persona usuaria de las normas aquí establecidas, así como el 

acatamiento de la legislación aplicable en materia de Propiedad Intelectual y lo estipulado 

en la Política de privacidad de datos. 

 

La persona usuaria acepta de forma expresa, sin reservas, ni excepciones que el acceso y 

la utilización de los portales web institucionales del Registro Nacional, se realiza bajo su 

única y exclusiva responsabilidad; quedando sometida al cumplimiento de todas las 

obligaciones indicadas por la legislación aplicable en cuanto al uso de la información. 

 
 Creación y responsabilidad de uso de cuentas 

 

El Registro Nacional le garantiza a la persona usuaria la potestad de creación de una 

cuenta (para las secciones que la requieran) de carácter personal e intransferible. 

 

La persona usuaria será responsable de la confidencialidad de sus cuentas, contraseñas, 

y de todas las repercusiones derivadas del uso de estas, al utilizar las secciones de acceso 

restringido disponibles en los portales web institucionales del Registro Nacional. Por lo 

tanto, podrá ejercer los derechos de acceder, cancelar y actualizar sus datos, dando fe, en 

cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de la información 

facilitada, comprometiéndose a mantener esta debidamente actualizada. 

 

Con relación a la definición de claves de acceso considere lo siguiente: 

 

• Evite el uso de claves "obvias" como son los dígitos de su cédula, años de 

nacimiento o secuencias fáciles de reproducir tales como 1234, 1111, entre otros. 

• Memorice su clave, no lleve con usted anotaciones en las que aparezca. 

• Cambie periódicamente las claves de acceso. 

• No comparta sus claves con otras personas. 

 

 Uso de marcas y material propiedad del Registro Nacional 

 



 

La persona usuaria de los portales web institucionales del Registro Nacional deberá acatar 

la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual, de esa forma se compromete 

a no copiar, reproducir, retransmitir, distribuir, publicar, explotar comercialmente o 

transferir de cualquier otra forma ningún material publicado en los portales web 

institucionales para fines comerciales o contrarios a la ley, la moral y las buenas 

costumbres, asimismo no puede modificar ni alterar la información obtenida de los 

portales web institucionales del Registro Nacional, sin mediar autorización escrita del 

Departamento de Proyección Institucional. 

 

 No conformidades relacionadas con Copyright 

 

El Registro Nacional respeta los derechos de propiedad de terceros. Si usted considera 

que su copyright ha sido violentado en los portales web institucionales del Registro 

Nacional, puede comunicarse por medio del correo 

electrónico registronacionalcr@rnp.go.cr. 

 

 Responsabilidades 

 

La persona usuaria es responsable de cualquier daño o perjuicio de cualquier naturaleza 

que ocasione por incumplir estos Términos y Condiciones de Uso, así como de la Política 

de privacidad de datos o cualquier normativa aplicable, por lo que libera al Registro 

Nacional  de toda responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole. 

 

 Vínculos a otros sitios web: 

 

Los portales web institucionales podrían contener vínculos a sitios fuera del dominio del 

Registro Nacional, por lo que la Institución no se hace responsable del contenido de estos. 

Así mismo, la persona usuaria estará sujeta a las Políticas de privacidad, así como 

los Términos y Condiciones de Uso de esos sitios web. 

 

 Generalidades 

 

• El Registro Nacional se reserva el derecho de corregir las publicaciones de carácter 

informativo que puedan contener errores u omisiones. 

• Estos Términos y Condiciones de Uso constituyen un acuerdo entre la persona 

usuaria y el Registro Nacional con respecto a los temas tratados y es superior a 

cualquiera otro acuerdo anterior similar. 

• La persona usuaria debe utilizar los portales web institucionales del Registro 

Nacional, así como los servicios que ahí se ofrecen, de acuerdo con estos Términos 

y Condiciones de Uso, la Política de privacidad de datos y con pleno respeto a la 

legislación aplicable, el orden público y las buenas costumbres. 
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