
Términos y Condiciones de Uso y
Política de Privacidad



Contenido que infringe la propiedad intelectual de otro, lo que incluye,
aunque no se limita a, derechos de autor y marcas registradas;
Publicidad en cualquier forma de solicitación comercial;
Contenido relacionado con actividades políticas partidistas;
Contenido que difame, acose o amenace a otros;
Contenido que verse sobre actividades ilegales con la intención de
cometerlas;
Contenido soez, pornográfico, obsceno, indecente o ilícito;

Términos y Condiciones de Uso y Política de Privacidad

Libemus, Inc., junto con Libemus Instituto de Educación para la Cultura y las
Artes, S.C., que opera el sitio web ubicado en http://libemus.com (El “Sitio
Web”), poseen los derechos de uso de todo el contenido y propiedad intelectual
de la marca “Libemus” registrada, las aplicaciones móviles, los cursos y
certificaciones en línea y cualquier otro producto y servicio que podamos
proporcionar ahora o en el futuro (colectivamente, los “Servicios“). 

Los siguientes Términos de Servicio (TDS) se constituyen en un contrato legal
entre usted y LIBEMUS con relación a su uso de los Servicios. Los visitantes y
usuarios de los Servicios se denominan individualmente como “Usuario” y
colectivamente como los “Usuarios“. Libemus se reserva el derecho de modificar
estos TDS en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier cambio a estos TDS
entrará en vigor inmediatamente después de publicado en esta página, con una
fecha efectiva actualizada. Al acceder al sitio después de realizado cualquier
cambio, usted notifica su acuerdo en prospectiva a los TDS modificados y a
todos los cambios. Cerciórese de regresar periódicamente a esta página para
garantizar la familiaridad con la versión más reciente de estos TDS.

POR FAVOR LEA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS DE SERVICIO CUIDADOSAMENTE.
AL REGISTRARSE, ACCEDER, NAVEGAR O UTILIZAR EL SITIO WEB, USTED
RECONOCE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO ESTAR OBLIGADO POR LOS
SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES (COLECTIVAMENTE, LOS “TÉRMINOS“).

La siguiente lista de elementos está estrictamente prohibida en el sitio:

http://libemus.com/


Contenido que intencionalmente contenga información imprecisa o que se
publique con la intención de engañar a otros.
Virus, troyanos, gusanos, bombas de tiempo, archivos corrompidos,
programas malignos (malware), programas espías (spyware) o cualquier otro
software similar que pueda dañar la operación de la computadora o la
propiedad de otro; y además, usted acepta no extraer o, en su caso, hacer
descargas masivas de cualquier contenido del sitio, lo que incluye, aunque
no se limita a, una lista o el directorio de usuarios en el sistema, libros de
texto en línea, publicaciones de usuarios o información de usuarios. Usted
acepta no tergiversar o intentar tergiversar su identidad al usar el sitio;
El servicio y los contenidos a los que se tengan acceso a través de Libemus
son exclusivamente para uso personal y no es transferible a terceros.
Mediante la aceptación a estos términos se compromete a no compartir tus
datos de acceso con otros y a no usar el servicio para realizar
presentaciones públicas.
Está prohibido participar en el envío o recepción de las respuestas correctas
de los ejercicios, actividades o evaluaciones de los cursos.
El contenido de los materiales, programas y cursos disponibles en la
plataforma virtual de Libemus se actualizan constantemente y todos son
propiedad intelectual de Libemus, Inc. y de Libemus Instituto de Educación
para la Cultura y las Artes, por lo que está prohibida su copia, grabación y/o
reproducción dentro y fuera del ambiente de la plataforma de gestión de
aprendizaje online, así como crear obras o materiales derivados basados en
los materiales o información de los cursos.
Los foros de comunicación disponibles en la plataforma deberán ser
utilizados de forma constructiva y respetuosa.

1. Cuentas.
EL SITIO WEB NO ESTÁ DISPONIBLE PARA (A) NINGUNA PERSONA MENOR DE 18
AÑOS DE EDAD O (B) CUALQUIER USUARIO SUSPENDIDO O RETIRADO
PREVIAMENTE DEL SITIO WEB POR LIBEMUS.



1.1 Al hacer clic en el botón “Acepto” o al usar o registrar una cuenta para usar
los Servicios, usted declara que tiene al menos 18 años de edad y que acepta
estar legalmente obligado por los Términos. Usted también declara que
LIBEMUS no lo ha suspendido o eliminado previamente de los Servicios y que
acepta respetar y estar legalmente obligado por nuestras pautas de comunidad
(las “Pautas”).

1.2 Cuenta. Para poder utilizar los Servicios, debe registrarse para una cuenta. Al
configurar y mantener su cuenta, debe proporcionar y mantener información
precisa y completa, incluyendo una dirección de correo electrónico válida. Usted
es el único responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y
contraseña y también es responsable por todas las actividades que ocurran bajo
su cuenta o contraseña. No puede permitir que otros usen su cuenta o la de
otra persona sin su permiso. 

2. Política de Privacidad.
Su privacidad es importante y una prioridad para nosotros. En Libemus tratamos
su información personal y protegemos su privacidad cuando utiliza nuestros
Servicios y explica los procedimientos por los cuales los Usuarios pueden
visualizar, actualizar, corregir o eliminar sus cuentas e información personal. El
acceso y el uso de este sitio web es responsabilidad total del usuario, que está
sujeto a la aceptación de los presentes términos y condiciones de uso, de la
política de privacidad y el uso de los datos aquí transcritos.

3. Modificación de los Términos.
Al abrir una cuenta, usted acepta los Términos en la formato publicado en
nuestro sitio web. LIBEMUS se reserva el derecho, a nuestra discreción, de
cambiar, modificar, agregar o eliminar partes de los Términos en cualquier
momento. Consulte los Términos de manera periódica para ver los cambios que
sean realizados después de abrir su cuenta. Los cambios que aborden nuevas
funciones para un servicio o cambios realizados para gestionar la
responsabilidad de LIBEMUS o que de otra manera sean exigidos por ley,
entrarán en vigencia inmediatamente. Si no está de acuerdo con los Términos
modificados, debe descontinuar su uso de los Servicios. Las disputas que surjan
en virtud de estos Términos serán resueltas de acuerdo con la versión de los
Términos vigente al momento en que surgió la disputa.



4. Pagos
4.1 Precios. Los precios de los cursos y otros servicios educativos
proporcionados por LIBEMUS se determinan en función de los precios de lista
de LIBEMUS, las políticas de promoción y los servicios o impuestos sobre las
ventas, cuando corresponda. 

4.2 Pagos. Usted se compromete a pagar las tarifas de los cursos, productos o
servicios que adquiera, y nos autoriza a cargar en su tarjeta de débito o crédito o
a procesar otros medios de pago para dichas tarifas. El pago debe realizarse por
adelantado a menos que le avisemos de lo contrario. 

4.3 Reembolsos y créditos. Si el curso que adquirió no es el que esperaba,
puede solicitar, dentro de los 15 días posteriores a la compra del curso, que
LIBEMUS acredite/reembolse su cuenta. Debe comunicar su solicitud enviando
un correo electrónico a admin@libemus.com. Dicha solicitud solo será válida
cuando la confirmemos por correo electrónico y no entrará en vigencia hasta el
1º del mes siguiente. En ningún caso se le reembolsará el monto restante del
mes actual o por los servicios que ya se hayan pagado. 

4.4 Suscripciones Recurrentes. Si usted selecciona un Servicio con una función
de renovación automática (“Suscripción Recurrente”), usted autoriza a LIBEMUS a
mantener la información de su cuenta y a cargar en su tarjeta de crédito u otro
método de pago proporcionado las tarifas de suscripción para esa Suscripción
Recurrente automáticamente en cada renovación del Servicio que usted elija sin
que se requiera ninguna acción adicional por su parte. Una Suscripción
Recurrente se renovará automáticamente al final de cada período de
suscripción, a menos que usted cancele esa suscripción por medio de la misma
plataforma o servicios de terceros como Paypal o Stripe. En dicho caso de que
LIBEMUS no pueda realizar el cargo en su tarjeta de crédito u otro método de
pago autorizado por usted cuando se inscribió en una Suscripción Recurrente,
LIBEMUS, a su entera discreción, podrá facturarle el Servicio y suspender su
acceso al mismo hasta que se reciba el pago. 

mailto:admin@libemus.com


LIBEMUS puede cambiar el precio de las Suscripciones Recurrentes de vez en
cuando y le comunicará cualquier cambio de precio con antelación y, en su caso,
cómo aceptar dichos cambios. Los cambios en el precio de las Suscripciones
Recurrentes entrarán en vigor al inicio del siguiente período de suscripción
posterior a la fecha del cambio de precio. Los pagos de una Suscripción
Periódica no son reembolsables y no hay reembolsos ni créditos por períodos
parcialmente utilizados. Usted puede cancelar una Suscripción Recurrente en
cualquier momento, pero si cancela su suscripción antes de que finalice el
período de suscripción actual, no le devolveremos ninguna cuota de suscripción
que ya nos haya pagado.

5. Licencia y limitaciones de uso
Nosotros le otorgamos una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para
acceder y visualizar los cursos y el contenido asociado por los cuales usted paga
todas las tarifas requeridas, únicamente para sus fines educativos personales,
no comerciales, a través de los Servicios, de acuerdo a estos Términos y
cualquier condición o restricción asociada con un curso en particular o
característica de nuestros Servicios. Todos los demás usos están expresamente
prohibidos. 

6. Su contenido
Nuestro Servicio puede brindarle la posibilidad de publicar contenido, tal como
reseñas, discusiones y calificaciones. El contenido que publique continúa siendo
suyo; sin embargo, al publicar contenido, usted permite que LIBEMUS lo reutilice
y lo comparta, pero no pierde ningún derecho de propiedad que pueda tener
sobre su contenido. 

7. Plazo y Rescisión.
7.1 Plazo. Estos Términos permanecerán en vigencia mientras usted utilice los
Servicios, a menos y hasta que su cuenta sea rescindida según lo establecido en
estos Términos, en cuyo caso ya no tendrá derecho a usar los Servicios.
LIBEMUS se reservará el derecho de cancelar su acceso al página web y a los
servicios.



8. Privacidad de los usuarios
LIBEMUS se compromete a garantizar la privacidad de los usuarios registrados.
LIBEMUS no vende ni alquila a terceros cualquier dato personal enviado por los
usuarios registrados. A pesar de los esfuerzos de LIBEMUS para proteger sus
datos personales, una vez que estos son recogidos a través de una red abierta
como Internet, los mismos solamente podrán circular en la red sin condiciones
de seguridad, corriendo el riesgo de ser vistos y utilizados por terceros no
autorizados.

8. EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD
LIBEMUS hará todos los esfuerzos razonables para garantizar que los datos en la
página web sean precisos y para corregir cualquier error u omisión tan pronto
como sea posible después de tener conocimiento de ellos. No supervisamos,
verificamos ni respaldamos la información presentada por terceros para publicar
en la página web y se debe tener en cuenta que dicha información puede ser
inexacta, incompleta o desactualizada. Debido a la naturaleza de la transmisión
electrónica de datos a través de Internet, y la cantidad de usuarios por los cuales
se publican datos en la página web, cualquier responsabilidad que podamos
tener por las pérdidas o reclamaciones derivadas de la imposibilidad de acceder
a la página web, o de cualquier el uso de la página web o la dependencia de los
datos transmitidos mediante la página web están excluidos en la mayor medida
permitida por la ley.


