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PORTAL WEB. El diseño, así como cualquier marca y logotipo que aparezca en este 
sitio, hacen parte de la identidad corporativa del Instituto de Tránsito de Boyacá 

Esta página Web tiene por objeto facilitar al público información relativa a los servicios 
prestados de acuerdo a los procesos misionales del ITBOY y ofrecer a los internautas 
una herramienta de consulta e información sobre Seguridad Vial y Registro de Tránsito. 

Antes de hacer uso de este sitio Web, se sugiere leer atentamente el contenido de este 
documento. La utilización de esta publicación digital y su contenido está sujeta a las 
condiciones de uso y confidencialidad expuestos en el cuerpo de este texto. Los 
siguientes son los términos de un acuerdo legal entre quienes ingresen al sitio 
www.itboy.gov.co. Al acceder, navegar o utilizar esta página web, el usuario reconoce 
como que ha comprendido de forma clara los lineamientos descritos y se obliga a cumplir 
con los términos, las leyes y reglamentos aplicables, incluida la exportación y 
reexportación de leyes y reglamentos de control. 

EL PORTAL WEB DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACA “ITBOY” podrá, ser 
objeto de cambios y actualizaciones en cualquier momento, así como realizar 
modificaciones a los términos de Uso y cualquier otra información contenida sin previo 
aviso o autorización externa alguna. 

La página Web incluye avisos sobre servicios y publicaciones relacionadas con los temas 
propios de su deber ser: REGISTRO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL en el 
departamento de Boyacá. Ningún contenido de este sitio puede ser copiado, 
reproducido, recopilado, cargado, publicado, transmitido, distribuido, o utilizado para la 
creación de servicios derivados del sitio www.itboy.gov.co sin su consentimiento previo 
y por escrito. No obstante, lo anterior, cualquier material que esté disponible para su 
descarga, el acceso, o cualquier otra utilización de este sitio web con sus propios 
términos de licencia, condiciones y avisos, se rige por dichos términos, condiciones y 
avisos.  

El material informativo de este sitio web está restringido y cualquier uso no autorizado, 
así como el incumplimiento de los términos, condiciones o avisos contenidos en ella, 
pueden violar la normatividad nacional vigente al respecto. La autorización concedida 
para utilizar esta página se entenderá automáticamente terminada en caso de infringir 
cualquiera de estas condiciones, estando obligado a destruir inmediatamente cualquier 
material obtenido o impreso de esta página, sin perjuicio de iniciar las acciones judiciales 
a que haya lugar. 

EL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACA “ITBOY” es titular de todos los derechos 
sobre el código y desarrollo de la página Web, así como de los derechos de propiedad 



intelectual referidos a los contenidos que en ella se incluyan, a excepción de los derechos 
sobre productos y servicios que no son propiedad del ITBOY. 

El sitio Web puede tener enlaces a otros sitios de interés o a documentos 
localizados en otras páginas web de propiedad de otras entidades u 
organizaciones diferentes a la del Instituto por lo que al momento de acceder a 
ellas el Usuario debe someterse a las condiciones de uso y a la política de 
privacidad de la página web a la que envía el link. 

EL PORTAL WEB DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACÁ no concede ninguna 
licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre los desarrollos intelectuales 
publicados en la Página Web, o sobre cualquier otra propiedad o derecho 
relacionado con sus contenidos, motivo por el cual no se hace responsable de la 
información que se halle fuera del mismo 

Los Usuarios se abstendrán de iniciar cualquier acción o reclamación contra el PORTAL 
WEB Del INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA “ITBOY”, relacionada con los 
contenidos, opinión o comentario proveniente del Administrador, siendo aceptado por los 
Usuarios que tales acciones o reclamaciones solo podrán ser iniciadas contra su directo 
responsable.  

NORMAS DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Se considera norma de confidencialidad y protección de datos toda información que por 
orden judicial o disposición legal se encuentra reservada al público, de esta manera EL 
INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACA “ITBOY” se compromete a proteger la 
privacidad de dicha información, siempre y cuando los administradores de contenido 
mantengan actualizado el Web Site y realicen el procedimiento de ocultamiento previsto 
por el área de sistemas del ITBOY. 

Establece la Ley 1712 de 6 de marzo de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, en sus 
Artículos 2 y 7 que: 
  
“Artículo 2°. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información 
en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser 
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la 
presente ley” 
  
 “Artículo 7. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, 
deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente 
ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los 
sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas dicha información en la 
Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante 
impresiones…”   

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

EL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA “ITBOY” no compartirá ni revelará con 
terceros la información confidencial publicada en el sitio www.itboy.gov.co temas como 

http://www.itboy.gov.co/


consulta de Procesos contravencionales o coactivo, registro vehicular, actos 
Administrativos entre otros, excepto que tenga expresa autorización o cuando ha sido 
requerido por orden judicial o legal. 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

Esta declaración de Confidencialidad y Protección de Datos está sujeta a los términos y 
condiciones del INSTITUTO DE TRÁNSITO DE BOYACA “ITBOY”, con lo cual constituye 
un acuerdo legal entre el usuario del SITIO WEB www.itboy.gov.co 

Si el usuario utiliza los servicios publicados en el PORTAL WEB DEL INSTITUTO DE 
TRANSITO DE BOYACA “ITBOY”, significa que ha leído, comprendido y aceptado los 
términos antes expuestos. Si no está de acuerdo con ellos, tiene la opción de no 
proporcionar ninguna información personal, o no utilizar el servicio de PORTAL WEB. 

Si cualquier disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, 
por cualquier razón, todas las demás disposiciones, conservan su fuerza 
obligatoria y carácter vinculante. 
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