
Procedimiento para el uso de los contenidos 

 

La Organización de Turismo de Corea (KTO), cuyo objetivo principal es promocionar y 

ofrecer servicios relacionados con el turismo de Corea, con la finalidad de mejorar la 

comodidad de los usuarios, permitirá el uso de los enlaces, banners y otros contenidos 

de la página Visitkorea, de las versiones en idiomas extranjeros, de acuerdo con las 

siguientes condiciones:  

 

■ Contenidos disponibles  

 

  ○ Enlaces y banners   

    -Podrá descargar libremente y utilizar los banners de las páginas, según las 

indicaciones que se encuentran en el extremo inferior.  

 

○ Información para el uso de los contenidos   

 

1. Si la Organización de Turismo de Corea (KTO) reconoce que la utilización de los 

contenidos de la página (excepto algunos datos) ayuda a promover el turismo coreano, 

permitirá que la compañía o los organismos dispongan de su uso.  

     

2. Organismos y compañías que podrán disponer del uso:   

․  Páginas administradas por organismos nacionales (órganos que funcionan con 

fondos públicos).  

․  Páginas organizadas por entidades del sector turístico (agencias de viajes 

nacionales y extranjeras, hoteles, aerolíneas, etc.). 

․  Páginas relacionadas con el turismo y portales globales.  

․  Otras entidades que se consideren que contribuirán a la promoción del turismo 

coreano.   

 

3. Sugerencias:   

     ․  Antes de utilizar el localizador URL, deberá especificar el nombre de la 

Organización de Turismo de Corea (KTO).  

     ․  Se prohíbe modificar o reeditar el contenido sin previo aviso.  

     ․  La información ofrecida en la página está basada en la fecha de ratificación de uso 

de las diferentes fuentes de información, de tal modo que no se hace cargo de 



problemas surgidos por el retraso en la actualización de las mismas.  

4. Para utilizar algún contenido de la página de la Organización de Turismo de Corea, 

deberá completar el formulario adjunto y consultarlo con el personal encargado.  

 

 <Documentación a presentar>  

․  Complete el formulario de ratificación adjunto-Anexo 1-.  

※ Envíelo al personal encargado de la página correspondiente.  

 

 

■ Información sobre los derechos de autor (cláusula de exención)  

 

○ Los derechos de autor de toda la información que contiene la página de la 

Organización de Turismo de Corea (KTO), sin otra especificación en especial, 

corresponden a la propia organización. 

 

○ En el caso de la apropiación y utilización del contenido sin previa autorización, y 

que se violen los derechos de autor de la organización, tendrán que hacerse 

responsables del cargo de la compensación.  

 

○ La Organización de Turismo de Corea (KTO), no se hace responsable de daños 

directos o indirectos surgidos por la utilización del usuario. 

 

Páginas en idiomas extranjeros de la organización:   

○ Nombre de la página: visitkorea.or.kr  

              (Ocupó el primer puesto en la selección de “Alexa. Com” de las páginas turísticas 

mundiales mejor administradas).  

  ○ Idiomas: administrada en 9 idiomas.   

               (Inglés internacional, inglés asiático, chino simplificado, chino tradicional, japonés, 

francés, alemán, español y ruso).  

  ○ Cantidad de miembros:  1.249.228 miembros (dato actualizado en enero de 2009).  

  ○ Promedio de visitas anuales: 14.634.881 (2008).  

  ○ Contenidos principales: toda la información relacionada con el turismo coreano para 

consumidores y organismos (alojamientos, compras, comidas, turismo cultural, ola 

coreana ”Hallyu”, servicios de reserva, etc.).  

 

Anexo 1 – Formato de documento oficial para la solicitud de ratificación   



 

Estimados Sres. de la Organización de Turismo de Corea  

 

Conforme a las indicaciones de uso de la página Visitkorea de la Organización de 

Turismo de Corea, solicito utilizar el servicio de los siguientes contenidos: 

  

1. Solicitud   

       ○ Razón social:  

○ Sector industrial:  

○ Actividad principal:  

       ○ Dirección de la entidad:  

       ○ Página web (URL):  

       ○ Teléfono principal/ Fax:  

       ○ Correo electrónico:  

       ○ Nombre del sector encargado:  

       ○ Nombre del encargado y datos de contacto: 

 

2. Planificación del uso    

○ Página solicitada: inglés internacional, inglés asiático, chino (tradicional o 

simplificado), japonés, francés, alemán, español y ruso.  

 

                                     * Seleccione el idioma.   

 

       ○ Objetivos de uso (detallados): 

       ○ Formas de uso (detalladas): 

○ Período de uso:  

   ○ Limitaciones para la utilización de los contenidos 

 

 

 

 

 

 

Fecha (día, mes y año): 

Razón social: 

Nombre del representante:                            (firma) 



 


