TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE CONTACTAN
Qué es ContactAN?
Es una herramienta pionera en Venezuela de comunicación digital que contribuirá a amplificar la
interacción de la ciudadanía con su representación parlamentaria, basado en un desarrollo web
amigable para que cualquier venezolano con acceso a internet tanto dentro como fuera del país, pueda
participar del diálogo entre parlamento y sociedad.
ContactAN ha sido desarrollado para estimular la participación ciudadana con sus representantes en
el Poder Legislativo, amplificando de esta manera la deliberación y promoviendo la inteligencia
colectiva necesaria en la legislatura de la Asamblea Nacional. Con lo cual se procura mejorar la
visibilidad de la gestión de la Asamblea Nacional y de sus miembros, en aras de fortalecer la cultura
deliberante, la participación, el diálogo democrático y la construcción de un Parlamento Abierto para
Venezuela.
Normas de uso:










CEDICE y su Observatorio Económico Legislativo, bajo ninguna circunstancia se hace
responsable de los juicios, comentarios u opiniones emitidos ni por los diputados ni por los
usuarios de ContactAN.
Es imprescindible que el lenguaje empleado en cada comunicación que se realice desde
ContactAN sea respetuosa y se eviten ofensas o amenazas de cualquier tipo. Ante cualquier
notificación de uso abusivo u ofensivo de la página, se advertirá al usuario(a) para que
deponga su actitud hostil. De persistir ese comportamiento pudiera suspenderse su registro de
usuario inmediatamente. Ante cualquier uso abusivo de la página por favor notificarlo al
correo contactan.venezuela@gmail.com
ContactAN ofrece la posibilidad de comunicar críticas, propuestas, comentarios o denuncias
a cualquiera de los 167 diputados (principales y suplentes). Siempre y cuando contemos con la
correspondiente dirección de correo del diputado a contactar. Adicionalmente a la dirección de
correo, ofrecemos el contacto de sus redes sociales y de su página web, si la tiene.
Cualquier diputado podrá manifestar su voluntad de modificar su dirección de correo, para lo
cual deberá suministrarnos la nueva dirección de correo por medio de la cual desea ser
contactado. A tales efectos deberá escribirnos a la dirección: contactan.venezuela@gmail.com
Todo diputado puede manifestar libremente su indisposición de utilizar su cuenta de correo
electrónico, lo cual se verá reflejado en la información de perfil de ContactAN. A tales efectos
podrá escribirnos a la dirección de correo: contactan.venezuela@gmail.com
El uso de ContactAN no supone garantía alguna de respuesta por parte del diputado
contactado.
La información suministrada en nuestro formulario de registro por nuestros usuarios, es de
carácter confidencial, y bajo ninguna circunstancia será publicada en virtud de la debida
protección que ofrecemos a la ciudadanía que utilice ContactAN.

Ante cualquier duda o sugerencia sobre el uso de nuestra página web, póngase en contacto con nuestro
equipo o envié comunicación a observatoriocedice@gmail.com.
Bienvenidos(as) a nuestra comunidad deliberante, en donde su palabra sobre la actividad
parlamentaria siempre será bien recibida.

Observatorio Económico-Legislativo
CEDICE Libertad.

Dirección: Av. Andrés Eloy Blanco (Este 2). Edif. Cámara de Comercio de Caracas. Nivel Auditorio,
Los Caobos. Caracas, Venezuela.
Correos: contactan.venezuela@gmail.com y observatoriocedice@gmail.com
www.cedice.org.ve
www.org.ve/observatoriolegislativo

