
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO DEL SITIO WEB DEL MÓDULO DE 
RADIOAFICIONADOS, BANDA CIUDADANA Y ASOCIACIONES 

  
Es interés del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la 
salvaguardia de la privacidad de la información personal  y técnica del Usuario obtenida a 
través de la aplicación Web para la atención de los trámites de Radioaficionados y Banda 
Ciudadana y Asociaciones (Módulo RABCA), para lo cual se compromete a adoptar una 
política de confidencialidad de acuerdo con lo que se establece a continuación:  
  
AVISO ACCESO INICIAL AL MÓDULO DE RADIOAFICIONADOS, BANDA CIUDADANA Y 
ASOCIACIONES (RABCA) 
  
El Módulo de Radioaficionados, Banda Ciudadana y Asociaciones (RABCA) administrado 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tiene por objeto 
permitir a las personas nacionales o extranjeras o asociaciones de radioaficionados o 
banda ciudadana, tramitar solicitudes de expedición de licencias, presentación de 
exámenes, permiso temporal extranjeros, registro de asociaciones, autorización de  
repetidoras, autorización indicativos temporales especiales, registro de equipos y consulta 
de licencias.  

  
El administrador del Módulo de Radioaficionados, Banda Ciudadana y Asociaciones 
(RABCA) no se responsabiliza por daños o perjuicios derivados del acceso, uso o mala 
utilización de los contenidos en este portal. 
  
El Usuario acepta que las credenciales de autenticación de acceso a la aplicación Web del 
Módulo de Radioaficionados, Banda Ciudadana y Asociaciones (RABCA) administrado por 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tomará como 
referencia el usuario y password inscritos por el interesado, información que no se 
cederán a terceros sin su conocimiento.  
  
USO MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  
  
El Usuario reconoce que el ingreso de información personal y técnica, lo realiza de manera 
voluntaria y ante la solicitud de requerimientos específicos por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para realizar un trámite, se usarán 
medios electrónicos de información (email, entre otros).  
  
AVISO EN LOS FORMULARIOS DE CAPTURA DE INFORMACIÓN 
  
El administrador del Módulo de Radioaficionados, Banda Ciudadana y Asociaciones 
(RABCA) advierte que la responsabilidad frente a la veracidad y exactitud de la información 
que se reporta es exclusiva de las personas nacionales o extranjeras o asociaciones de 
radioaficionados o banda ciudadana y por tanto a este corresponde garantizar que la 
misma refleje la situación real en los aspectos informados. 

  
 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO 
  
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicita a las personas 
nacionales o extranjeras o asociaciones de radioaficionados o banda ciudadana, usuarios 
de esta página, que lea detalladamente estos términos y condiciones de uso, antes de 
iniciar su exploración o utilización.  

  
Por medio del Módulo de Radioaficionados, Banda Ciudadana y Asociaciones (RABCA), Las 
personas nacionales o extranjeras o asociaciones de radioaficionados o banda ciudadana o 
usuarios del sitio, tendrán acceso a los formularios y aplicaciones, que permiten el ingreso 
de información correspondiente a las nuevas solicitudes de expedición de licencias, 
presentación de exámenes, permiso temporal extranjeros, registro de asociaciones, 
autorización de  repetidoras, autorización indicativos temporales especiales, registro de 
equipos y consulta de licencias.  
  
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como administrador 
del sitio, no persigue ningún lucro, ganancia o interés comercial con los contenidos y 
facilidades que se ponen a disposición en esta página web. 
  
El administrador del Módulo de Radioaficionados, Banda Ciudadana y Asociaciones 
(RABCA) no adquiere compromiso alguno en el diligenciamiento de la información por 
parte de las personas nacionales o extranjeras o asociaciones de radioaficionados o banda 
ciudadana y no se responsabiliza de las posibles falencias en la información suministrada. 
  
Las referencias eventuales que se hagan en este Módulo de Radioaficionados, Banda 
Ciudadana y Asociaciones (RABCA) a cualquier producto, servicio, proceso, enlace, 
hipertexto o cualquier otra información utilizando la marca, el nombre comercial o el 
fabricante o suministrador, etc., que sean de la titularidad de terceros, no constituye o 
implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte del administrador del sitio. 
  
De otra parte, se prohíbe la reproducción total o parcial de este sitio, su traducción, 
inclusión, transmisión, almacenamiento o acceso a través de medios analógicos, digitales o 
de cualquier otro sistema o tecnología creada, sin autorización previa y escrita del 
administrador del sitio.  
  
Las personas nacionales o extranjeras o asociaciones de radioaficionados o banda 
ciudadana o usuarios del sitio, directa o por interpuesta persona, no atentará de ninguna 
manera contra el sitio WEB del Módulo de Radioaficionados, Banda Ciudadana y 
Asociaciones (RABCA), contra su plataforma tecnológica, contra sus sistemas de 
información, contra la información en sí, ni tampoco interferirá en su normal 
funcionamiento. No incurrirá en infracciones al derecho de autor, usurpación de identidad, 
revelación de secretos o falsedad en los documentos. 
  
Las personas nacionales o extranjeras o asociaciones de radioaficionados o banda 
ciudadana o usuario del sitio del Módulo de Radioaficionados, Banda Ciudadana y 
Asociaciones (RABCA), no enviará o transmitirá en este sitio Web o hacia el mismo, a otros 
usuarios o a cualquier persona, cualquier información de alcance obsceno, difamatorio, 
injuriante, calumniante o discriminatorio contra el Ministerio de Tecnologías de la 



Información y las Comunicaciones, contra sus funcionarios o contra los responsables de la 
administración del sitio Web. 
  
Las personas nacionales o extranjeras o asociaciones de radioaficionados o banda 
ciudadana o cualquier persona natural o jurídica que publique o utilice información de 
esta página acepta los criterios de acceso establecidos por el Módulo de Radioaficionados, 
Banda Ciudadana y Asociaciones (RABCA). 
  
CONTACTO 
  
Para dudas o inquietudes respecto a la funcionalidad de esta aplicación, consulte la ayuda 
en línea en el menú superior de esta página. De persistir estas, Contáctenos. Soporte 
RABCA (radioaficionados@mintic.gov.co). 
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