Términos y condiciones de uso
del portal de internet denominado escoolar.com
El presente documento contiene los términos y condiciones generales y especíﬁcas para el uso que realice cualquier persona, en lo sucesivo el “USUARIO”, en el portal de internet que opera bajo la página
www.escoolar.com , en lo sucesivo el “PORTAL”.
El “USUARIO” al leer los presentes términos y condiciones y al hacer uso de “EL PORTAL maniﬁesta ser
mayor de edad o en su caso estar representado por su padre o tutor.
I. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES:
I.1 Se recomienda que antes de usar el “PORTAL”, el “USUARIO” lea el presente documento de términos y condiciones de uso, en caso de no estar de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente documento, se solicita se abstenga de utilizar el presente “PORTAL” bajo el sitio
de internet denominado www.escoolar.com.
I.2 El presente documento está sujeto a cambios sin previo aviso por parte de www.escoolar.com , sin
responsabilidad alguna para el “PORTAL”.
I.3 “EL USUARIO” al hacer uso del “PORTAL” maniﬁesta su conﬁrmad con los presentes términos y
condiciones de uso, eximiendo de cualquier responsabilidad a www.escoolar.com su administración,
directivos, agentes, representantes y/o a cualquier otro tercero relacionado a este.
I.4 El presente “PORTAL” es meramente informativo, por lo que antes de poner en marcha cualquier
información y/o consejo contenido en el “PORTAL” se recomienda consultar a un especialista, por lo
anterior se entiende que www.escoolar.com , sus directivos, su administración, sus representantes
y/o cualquier otro tercero relacionado a este, no es responsable de las consecuencias que pudieran
sufrir el “USUARIO” o cualquier otro tercero por la información y/o consejos contenidos en este
“PORTAL”.
II. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
II.1 El “PORTAL” es el único propietario de todos los derechos del sitio www.escoolar.com. , de su
diseño y de su contenido.
II.2 EL “USUARIO” se compromete a sacar en paz y a salvo y a indemnizar al “PORTAL”, su administración, directivos, y/o representantes, o cualquier otro tercero relacionado a este, de cualquier reclamo
efectuado por algún tercero con respecto a los derechos de autor y/o propiedad intelectual que el
“USUARIO” suba al portal y no sean de su propiedad.
II.3. EL “USUARIO” se compromete a no utilizar la información, logos, bocetos, dibujos y cualquier otro
tipo de información que se encuentre en “EL PORTAL” si no meramente para ﬁnes personales. El
“USUARIO” no podrá utilizar la información, logos, bocetos, dibujos y cualquier otro tipo de información que se encuentre en “EL PORTAL” para ﬁnes comerciales si no mediante previa autorización por
escrito de la administración de “EL PORTAL”.

Dirección
Amsterdam 49,
Hipódromo Condesa.
Ciudad de México.
06170. Mx.

Teléfono
+52 (55) 8880 5183
www.escoolar.com
mexico@escoolar.com

III. FINALIZACIÓN DEL SERVICIO Y/O COMUNICACIÓN.
III.1 El “PORTAL” podrá dar por terminada sin responsabilidad alguna y sin previo aviso la relación con
el “USUARIO” en cualquier momento, sin tener que explicar el motivo. El término de la relación
consiste en la interrupción de la publicación ya sea de los artículos/reportajes o de cualquier clase
de información.
IV. CHAT CON PROFESORES
IV.1 El chat es un servicio que www.escoolar.com ofrece a los usuarios del “PORTAL”. El chat se dirige
por terceros (los profesores). El “PORTAL”, su administración, directivos y/o representantes, o cualquier otro tercero relacionada a éste, no es responsable de la información, consejos y por ningún
daño que resulte del uso del chat. El profesor no asume ninguna responsabilidad por la asesoría que
dé por vía electrónica. El “USUARIO” al utilizar el chat, deslinda de toda clase de responsabilidad a la
administración del “PORTAL”, sus empleados, directivos, representantes y a toda tercera parte
relacionada con el “PORTAL”.
V. INDEMNIZACIÓN
V.1 El “USUARIO” será responsable de indemnizar a la administración del “PORTAL”, a sus empleados,
a sus agentes, a los representantes y a toda tercera parte, por los daños directos o indirectos resultantes de algún acto u omisión del “USUARIO”, incluyendo alguna violación a los términos y condiciones establecidos en el presente documento.
VI. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN.
VI.1 Para la interpretación y cumplimiento del presente documento, ambas partes se someten a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles, así
como por cualquier otra causa.
VII. AVISO DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS PERSONALES
VII.1.- Asimismo por este medio el USUARIO, autoriza y consiente en el tratamiento y cesión de sus
datos personales a el PORTAL, asimismo; Comprende, conoce y acepta que el PORTAL no será
responsable del uso que terceros puedan hacer de los datos que legalmente y en base al consentimiento que otorga, pueda ceder a terceros derivado del cumplimiento para el desarrollo óptimo del
uso del presente PORTAL.
Maniﬁesto que tengo el conocimiento que en cualquier momento podré acceder, rectiﬁcar, cancelar
u oponerme de mis datos personales enviando un correo electrónico al a siguiente dirección:
privacidad@escoolar.com
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