
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE EL USO DE EL SITIO DE INTERNET DE GRUPO EDUCATIVO EMPRENDE SMART, S.C 
 
Agradecemos su tiempo para leer cuidadosamente los siguientes términos y condiciones que regulan la operación y 
funcionamiento del portal electrónico de la sociedad civil GRUPO EDUCATIVO EMPRENDE SMART, S.C Y/O 
EMPRENDE PREPA (en lo sucesivo LA INSTITUCION), con domicilio en calle Paseo Sinfonía 4 -2-1 oficina A Lomas de 
Angelópolis, San Andrés cholula, Puebla, código postal 72830 en la ciudad de Puebla. En el supuesto que cualquiera 
de los términos y condiciones a los que habrá de sujetarse EL USUARIO cuando acceda a este sitio sean contrarios a 
sus intereses o considera que vulneran sus derechos, deberá abstenerse de hacer uso del mismo, de lo contrario, la 
utilización de este sitio y de cualquier otro relacionado con LA INSTITUCION constituye el consentimiento pleno, 
expreso e informado de EL USUARIO para observar y sujetarse respecto de cada uno de los términos y condiciones, 
políticas de privacidad, reglamentos y demás información contenidos dentro del sitio y en su caso, cualesquiera 
otros documentos que conformen parte o regulen la participación de EL USUARIO en el mismo. 
 
CONDICIONES GENERALES 
La utilización del sitio, así como el acceso y uso de los servicios implica la aceptación plena por parte de EL USUARIO 
de los términos y condiciones vigentes en cada momento en el que EL USUARIO acceda y/o utilice los mismos, así 
como cualquier modificación de dichos términos y condiciones, siempre que haya sido debidamente comunicados 
al usuario mediante el portal por lo que, al utilizar este sitio, EL USUARIO reconoce haber leído, comprendido y 
entendido enteramente el contenido de los términos y condiciones aquí descritos así como sus alcances y manifiesta 
estar de acuerdo en sujetarse a los mismos, manifestando estar está consciente, conforme y de acuerdo en acatarlos. 
 
RESPONSABILIDAD DE EL USUARIO 
La información y los servicios que ofrece LA INSTITUCION a través de su sitio, tienen por objeto impulsar la formación 
profesional, capacitación y aprendizaje única y exclusivamente con respecto de los programas que ofrece dentro de 
su portal y conforme a la normatividad aplicable dentro de la República Mexicana. El uso del sitio es bajo la exclusiva 
responsabilidad de EL USUARIO por lo que, si utiliza este sitio fuera del territorio nacional mexicano, será 
directamente responsable del cumplimiento de la legislación aplicable dentro de la jurisdicción en la que se 
encuentre al momento de ingresar al portal. 
 
RESTRICCIONES DE USO  
LA INSTITUCION otorga su consentimiento a favor de EL USUARIO para visualizar y descargar los materiales 
contenidos en el sitio solamente para su uso personal con fines didácticos y no para un uso comercial, por lo anterior, 
EL USUARIO tiene las obligaciones siguientes: 
 

a) Conservar en todas las copias de los materiales descargados, todos los avisos sobre derechos de autor y 
propiedad intelectual de los materiales, contenidos en los mismos; 

 
b) No deberá, parcial o totalmente, modificar, reproducir o mostrar pública o comercialmente los materiales, 

ni podrá distribuir o utilizarlos con algún propósito público, comercial o con fines de lucro. 
 

c) No deberá transferir por ningún medio ni bajo ninguna circunstancia los materiales a ningún tercero.  
 
LA INSTITUCION conserva todos los derechos de autor o derechos de marcas comerciales de todos los textos, marcas 
comerciales, gráficos y cualquier otro contenido que se encuentre dentro del sitio. Se prohíbe cualquier otro uso de 
este sitio web, incluidas, entre otras, la modificación, distribución, reedición, cesión, traspaso, comodato o venta de 
cualquier contenido de este sitio.  
 
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR  
Este sitio y todo su contenido se encuentra protegido por la Ley Federal de  Derecho de Autor vigente en la República 
Mexicana, por lo tanto, LA INSTITUCION no concede al usuario de este portal ningún tipo de derecho, expreso, tácito 
o implícito sobre alguna patente, marca registrada, nombre comercial, aviso comercial, secreto industrial o derecho 
de autor, incluido el código y el software, de tal manera que queda expresamente prohibida la utilización, 
comunicación, reproducción, cesión con fines comerciales o lucrativos, así como la modificación, reproducción, 
transmisión, alteración, descompilacion, adición, complemento, distribución, exposición o cualquier otra forma y 
por cualquier medio que no sea exclusivamente con fines personales y didácticos. 



 
EL USUARIO no adquiere ningún derecho de propiedad en relación con la Propiedad Intelectual, por tener carácter 
de usuario y en ningún momento dicho uso será considerado como una autorización ni licencia para utilizar los 
servicios propios del sitio con fines distintos a aquellos para los cuales fue creado. 
 
Los logotipos, marcas denominativas, figurativas o mixtas, nombre comercial, diseños y programas son marcas 
debidamente registradas y propiedad de LA INSTITUCION. 
  
LA INSTITUCION se reserva el derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el sitio y los servicios cuando 
detecte alguna violación a los presentes términos y condiciones, derechos de autor, registros de marca, por 
mantenimiento al sitio o en cualquier momento que lo considere necesario, para lo cual no requerirá consentimiento 
previo por parte de los usuarios; en todo caso, deberá notificar a aquellos que tenga registrados como usuarios 
permanentes, a través de los medios de contacto proporcionados al momento de su registro. 
 
ENLACES CON SITIOS DE INTERNET 
Para efectos de obtener informacion adicional o complementaria relativa a los programas de estudio, EL USUARIO, 
a su conveniencia, puede ingresar a enlaces con otros sitios de internet ajenos al sitio de LA INSTITUCION, sin 
embargo, ésta última –LA INSTITUCION-- no asume responsabilidad alguna con tales sitios, toda vez que no tiene 
control sobre cualquier liga, pagina, correo, productos, servicios o sitios, incluidos sus materiales, enlazados con 
ésta. El acceso a cualquier otro sitio enlazado es bajo el propia responsabilidad y riesgo de EL USUARIO.  
  
En virtud de lo anterior, la seguridad de la información que se transmite entre EL USUARIO y las páginas de terceros 
enlazados al sitio de LA INSTITUCION en Internet, será responsabilidad exclusiva de dichos terceros y de EL USUARIO, 
por lo tanto, LA INSTITUCION no garantiza ni se hace responsable por cualquier tipo de informacion, servicios, datos, 
archivos, productos y cualquier clase de material existente que EL USUARIO adquiera mediante enlaces con otros 
sitios de internet así como tampoco será responsable por los daños que pudieran ser ocasionados por cualquier virus 
informático como spyware, ramsonware, rootkit, virus backdoor o cualquier otro tipo de software malicioso que 
pudiera adquirir a través de los sitios enlazados. 
 
DEL SERVICIO DE AULA VIRTUAL 
LA INSTITUCION realiza de manera permanente un esfuerzo para que la experiencia en línea, por parte de EL 
USUARIO, tenga la misma calidad y nivel que asistir a clases presenciales, sin embargo, para efecto de lograr un 
mejor aprendizaje, es responsabilidad de EL USUARIO revisar el material que LA INSTITUCION suba a la plataforma, 
material que estará disponible de conformidad con la modalidad que elija. 
 
Asimismo, es importante que el equipo que utilice EL USUARIO para el ingreso a la plataforma, cuente con las 
siguientes características mínimas, a fin de no tener interrupciones o intermitencias durante su curso 
 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
Para garantizar la experiencia del usuario en el aula virtual es necesario que se asegure que su equipo cuento con 
los siguientes requerimientos mínimos: 
 

• Computadora con mínimo 4 GB libres en RAM 

• Windows 7 o posterior 

• 2 GB libres en Disco Duro 

• Procesador Core i3 (mínimo) 

• Internet Explorer o Google Chrome 

• Bocinas o audífonos 

• Cámara web 

• Micrófono (si no lo tuvieras puedes hacer tus preguntas por chat) 

• Conexión a internet mínima de 5 Mbps. (Mientras mayor sea la capacidad de la conexión a internet con la 
que cuente EL USUARIO, mejor será la calidad del audio y video que reciba). 

• Preferentemente señal de internet alámbrica para evitar las fluctuaciones de señal que impidan la fluidez 
de la transmisión. 



 
 
PROGRAMAS DE APRENDIZAJE 
LA INSTITUCION ha diseñado diversas modalidades para un mejor aprovechamiento en línea por parte de EL 
USUARIO de tal manera que podrá elegir el que más se adecue a sus necesidades particulares, dichas modalidades 
contaran con la disponibilidad del material durante el tiempo específico conforme al plan contratado, mismas que 
se detallan a continuación. 
 

PLANES EDUCATIVOS COSTO DURACION ACCESO A CONTENIDOS 

MENSUAL $259.00 30 DIAS ILIMITADO 

COMERCIAL $499.00 180 DIAS ILIMITADO 

ANUAL $899.00 365 DIAS ILIMITADO 

 
INSCRIPCIONES 
Para realizar el proceso de inscripción, EL USUARIO deberá llenar el formulario de inscripción que se encuentra 
disponible dentro del sitio, con todos los datos solicitados, para efecto de elaborar el expediente académico 
respectivo y otorgar la acreditación correspondiente en caso de cumplir con la evaluación académica necesaria, o 
bien para elaborar los comprobantes fiscales en caso de requerirlos. 
 
La inscripción deberá realizarla EL USUARIO que será titular de la asignatura pues no se entregaran documentos de 
certificación a persona diversa.  
 
Los precios exhibidos en el portal de LA INSTITUCION son presentados y deberán ser pagados en pesos mexicanos, 
dichos precios incluyen el material que EL USUARIO utilizara como guía para su proceso de aprendizaje.  
 
PAGOS 
EL USUARIO deberá realizar el pago de su inscripción por lo menos con dos días previos a la fecha de inicio de su 
curso, para efectos de asegurar su lugar y, en caso que LA INSTITUCION lo considere necesario, reciba a tiempo el 
material de apoyo que pudiera corresponder. 
 
Los pagos podrán realizarse de la siguiente manera: 
 

• Transferencia electrónica con fondos de disponibilidad inmediata a la cuenta de LA INSTITUCION con 
número de CLABE XXXXXXXXXXXXXXXX. 

• Pago en cualquier sucursal de OXXO al número de tarjeta XXXXXXXXXXXXXXXX. 

• PayPal con tarjeta de crédito o débito visa o master card, a través del link que se encuentra en la página de 
LA INSTITUCION 

• Depósito bancario a la cuenta bancaria (NOMBRE DEL BANCO) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

• Mercado pago con tarjeta de crédito o débito visa o master card, a través del link que se encuentra en la 
página de LA INSTITUCION  

 
En cualquier caso, EL USUARIO deberá señalar en la referencia sus datos personales para registro y sus datos fiscales 
en caso de requerir comprobante fiscal. 
 
Es indispensable que EL USUARIO envíe el comprobante de pago al correo hola@emprendeprepa.com  para efecto 
de identificar y registrar adecuadamente a EL USUARIO y asegurar su ingreso al aula virtual. 
 
El pago de todos los cursos debe hacerse directamente a la cuenta de LA INSTITUCION, de ninguna manera se hará 
valido el pago de inscripción si es realizado de otra forma o a otra cuenta que no se encuentre debidamente validada 
y detallada dentro del sitio de LA INSTITUCION 
 
DESCUENTOS 
LA INSTITUCION no aplica ningún tipo de descuento, subsidio, promoción u obsequio en sus tarifas a ningún usuario; 
en caso de no realizar el pago total conforme al curso solicitado, LA INSTITUCION no se hace responsable por 
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cualquier reclamación o por la imposibilidad de ingresar al sitio en caso de pagos parciales o por fallas técnicas por 
el mal uso del sitio atribuibles al propio usuario, por lo que, en tal caso, no se hará ningún tipo de reembolso. 
 
 
CLAVES DE USUARIO Y CONTRASEÑAS DE IDENTIFICACIÓN 
Con el fin de cumplir con los lineamientos de la Protección de Datos Personales, es necesario que EL USUARIO realice, 
dentro del sitio de LA INSTITUCION, su alta de ingreso correspondiente que implicara la generación de su cuenta 
individual e intransferible; EL USUARIO es el único propietario de su clave de usuario y contraseña de identificación 
con las que tendrá acceso a los servicios que ofrece LA INSTITUCION a través de su sitio. 
 
EL USUARIO será el único responsable de guardar total confidencialidad respecto de su clave de usuario y contraseña 
mediante las cuales puede realizar las operaciones que considere necesarias en su proceso de capacitación o 
formación en el sitio, comprometiéndose al mismo tiempo a hacer un uso diligente del sitio de LA INSTITUCION.  
 
DE LOS MENSAJES DE DATOS 
La clave de usuario y la contraseña servirán para realizar las operaciones propias del sitio y tendrán por objeto 
verificar la identidad de EL USUARIO, determinar si el mensaje ha sido alterado o ha permanecido íntegro durante 
su generación, comunicación, transmisión, recepción o archivo y atribuir tal mensaje de datos de manera fehaciente 
al usuario que lo haya generado.  
 
Los mensajes de datos recibidos y/o archivados en medios electrónicos, identificados con la clave de usuario y la 
contraseña, serán atribuibles al usuario respectivo y servirán para evidenciar su origen, en consecuencia, EL 
USUARIO es responsable de todos los actos, disposiciones, cesión de derechos, autorizaciones, transferencias, 
operaciones financieras, información proporcionada y cualquier otra de cualquier índole que se realicen con su clave 
de usuario y con su contraseña ya sea que el uso de los mismos haya sido autorizado o no por el mismo.  
 
EL USUARIO responderá por el ingreso al sitio mediante su clave de usuario y contraseña independientemente si se 
trata de EL propio usuario o un tercero.  
 
 
MATERIALES DE EL CURSO 
El material del curso es aquel que LA INSTITUCION considere importante compartir con EL USUARIO para maximizar 
su aprendizaje y se entregará en formato digital para que EL USUARIO pueda descargarlo dentro del mismo sitio. 
Dicho material estará disponible durante la vigencia del curso por lo que, en caso que en ese periodo EL USUARIO 
no lo descargue, LA INSTITUCION no tendrá ninguna responsabilidad por el aprovechamiento del curso, programa o 
capacitación que este cursando EL USUARIO. 
 
La autoría intelectual de cada material es propiedad de LA INSTITUCION por lo que EL USUARIO deberá utilizarlo 
única y exclusivamente para efectos de maximizar su aprendizaje y de ninguna manera podrá compartirlo, 
explotarlo, cederlo o cualquier otra forma que no sea específicamente para su uso personal. 
 
FALLAS EN LA COMUNICACIÓN 
Los equipos tecnológicos, la plataforma y personal técnico de LA INSTITUCION funcionan de manera óptima y son 
constantemente actualizados para que el usuario reciba una excelente señal de audio y video en el curso en línea, 
sin embargo la transmisión también depende de la conexión a internet y el equipo de cómputo de EL USUARIO por 
lo que si tiene problemas de conexión deberá comunicarse con nuestro equipo de soporte técnico al correo 
electrónico hola@emprendeprepa.com para verificar el origen del problema y plantear la solución más adecuada. 
 
CANCELACIONES Y CAMBIOS 
LA INSTITUCION se reserva el derecho de realizar sustitución del expositor asignado a determinado curso si lo 
considera necesario, así como cancelar o cambiar un curso, clase, diplomado, asesoría, capacitación o evento cuando 
no se cubra el número mínimo de participantes o por causas de fuerza mayor; de suceder esto, se hará la notificación 
correspondiente al usuario a través de los medios de contacto proporcionados en su registro y LA INSTITUCION 
tendrá que reprogramar el evento para otra fecha, no mayor a 30 días posteriores a la fecha programada 
inicialmente.  
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COMPROBANTES FISCALES 
En caso que EL USUARIO requiera comprobante fiscal, deberá indicarlo al momento de su registro y proporcionar 
todos los datos fiscales para generar dicho una vez confirmado el pago y LA INSTITUCION pueda enviarlo a la 
dirección electrónica que proporcione.  
 
DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION 
La oferta educativa que LA INSTITUCION ofrece a todos los usuarios dentro de su sitio se encuentra vigente, si por 
cualquier motivo existe la necesidad de cancelar o modificar alguno de ellos, LA INSTITUCION deberá hacer la 
notificación correspondiente con treinta (30) días previos a la fecha en la que se tenga señalada dicha modificación 
o cancelación para que EL USUARIO pueda elegir otro programa ofertado dentro del portal. 
 
NO VALIDEZ OFICIAL ANTE LA SEP 
Conforme al artículo 59 primer párrafo de la Ley General de Educación, LA INSTITUCION hace de su conocimiento 
que todos los cursos, asesorías, talleres y, en general, cualquier capacitación que imparte dentro de su sitio, no 
tienen reconocimiento de validez oficial.  
 
PROHIBICIONES 
Queda prohibido al usuario ingresar al sitio de LA INSTITUCION a través de enlaces externos, de igual manera tiene 
expresamente prohibido colocar links direccionados a sitios de terceros, colocar publicidad, servicios, promociones, 
estadísticas, hacer campañas de cualquier tipo o cualquier otra informacion salvo autorización previa y por escrito 
de LA INSTITUCION  
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
LA INSTITUCION actualiza de manera constante los procedimientos para proteger la información confidencial sobre 
EL USUARIO y el uso que éste realiza respecto de cualquier tema, material, consulta o estadística del servicio que 
proporciona a través de su sitio. 
 
Dada la naturaleza de Internet, EL USUARIO entiende y acepta que aun cuando LA INSTITUCION establece los 
mecanismos adecuados para proteger la información transmitida a través de su sitio,  no puede garantizar 
totalmente que toda transacción electrónica se encuentre libre de riesgo; por lo que EL USUARIO libera de manera 
absoluta y sin limitación alguna a LA INSTITUCION de cualquier tipo de responsabilidad, civil, penal, administrativa, 
así como de los daños y perjuicios o cualquier otro que pudiera ser ocasionado por el mal uso que terceras personas 
o páginas web realicen de la información generada, transmitida, recibida o archivada en el sitio. 
  
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN 
EL USUARIO acepta expresamente que, al proporcionar la información requerida para acceder a este sitio, 
independientemente del momento o etapa de ingreso, dicha informacion queda bajo el resguardo de LA 
INSTITUCION y la autoriza expresamente para que pueda compartirla con un tercero, siempre que tenga relación 
con su proceso de admisión, evaluación, orientación, certificación o cualquier otro, por lo que en ningún caso se 
entenderá que se está violando derecho alguno de EL USUARIO. 
 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
EL USUARIO responderá de los daños y perjuicios que provoque a LA INSTITUCION por el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido, así como por todos los daños y perjuicios que pudiera 
ocasionar por el uso indebido del sitio, los materiales, archivos y cualquier otro documento que se encuentre dentro 
del sitio de LA INSTITUCION  
 
RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL FUNCIONAMIENTO DE EL SITIO 
LA INSTITUCION, mediante programas de detección de virus, continuamente verifica todos los sistemas relacionados 
con el sitio a fin de disminuir el riesgo de introducción de virus, no obstante, no garantiza la ausencia de virus ni de 



otros elementos en el sitio, introducidos por terceros ajenos a LA INSTITUCION que puedan producir alteraciones en 
los sistemas físicos o lógicos de los usuarios o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en sus sistemas 
 
EL USUARIO acepta que LA INSTITUCION no tendrá responsabilidad alguna si por caso fortuito, fuerza mayor o por 
cualquier otro acontecimiento o circunstancia inevitable no pudiera hacer uso del sitio o realizar alguna de las 
operaciones que el mismo ofrece, por la interrupción o demora de cualquier información, material o cualquier otro 
aspecto, ni puede garantizar la disponibilidad y continuidad del sitio, de los servicios y/o de aquellos otros sitios con 
los que se haya establecido un link, ni la idoneidad de los mismos para las necesidades de los usuarios, incluyendo, 
sin limitación, responsabilidad asociada con cualquier virus, que pudiera infectar el equipo de cómputo o software 
de EL USUARIO, ni por los daños y/o perjuicios que puedan ocasionarse por la falta de veracidad, vigencia, 
exhaustividad y/o autenticidad de la información que un tercero dé de alta en el sitio, la falta de idoneidad de EL 
sitio de un tercero y sus contenidos y/o de los servicios para responder a las necesidades de los usuarios. 
 
Los materiales pueden contener inexactitudes y/o errores tipográficos, en tal caso LA INSTITUCION se reserva el 
derecho, bajo su propia discreción, de corregir cualquier error u omisión que se encuentren en cualquier parte del 
sitio y podrá realizar cualquier cambio al mismo, así como a cualquier material, productos, programas, servicios o 
modificaciones a los precios descritos, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo. 
 
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS  
LA INSTITUCION no se hará responsable, en ningún caso y de ninguna forma del uso que los usuarios y/o terceros 
pudieran hacer del sitio, de la licitud y veracidad de los contenidos subidos sin autorización por parte de EL USUARIO 
o terceros de manera directa o a través de links que de búsqueda que permitan a los usuarios acceder a páginas web 
pertenecientes a y/o gestionados por terceros. 
 
Tampoco aprueba, ni hace propios los productos, servicios, contenidos, información, datos, archivos y cualquier 
clase de material existente en tales páginas web y no controla ni se hace responsable, aprueba o hace propias las 
sucesivas modificaciones de dichos materiales, de tal manera que en ningún caso responderá por el acceso a otras 
páginas web o contenidos de terceros a través de las conexiones y links existentes. 
 
INDEMNIZACIÓN 
Al aceptar los presentes términos y condiciones, EL USUARIO se obliga a indemnizar, defender y eximir de 
responsabilidad a LA INSTITUCION, sus autoridades, directores, empleados, clientes y proveedores por toda pérdida, 
gasto, daño y costo, incluidos los honorarios razonables de abogados, que resulten de cualquier violación de estos 
Términos de Uso o de cualquier actividad relacionada con su cuenta de Internet, independientemente que la 
conducta sea dolosa o culposa por parte suya o de otra persona que accede al Sitio Web de LA INSTITUCION por 
medio de su cuenta de Internet. 
  
PRIVACIDAD 
LA INSTITUCION recopila cierta información sobre los usuarios de su sitio siempre respetando las normas de 
integridad más altas para cada usuario con el fin de proteger su privacidad y datos personales, dicha recopilación y 
almacenamiento de datos están apegados a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares y se rigen regidos por la Política de Privacidad de LA INSTITUCION, la cual se encuentra disponible dentro 
del mismo sitio. 
 
CAMBIOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE EL SITIO DE INTERNET DE LA INSTITUCION 
LA INSTITUCION se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones en cualquier tiempo, mediante simple 
publicación de las nuevas disposiciones aplicables, siendo EL USUARIO responsable de revisar el aviso 
correspondiente de manera periódica. El uso de este sitio constituirá la aceptación total de EL USUARIO con respecto 
de las disposiciones aplicables al sitio.   
 
UTILIDAD DE LAS COOKIES EN EL SITIO DE LA INSTITUCION 
Utilizamos cookies para facilitar la navegación por el sitio de LA INSTITUCION y para obtener una mayor eficacia y 
personalización de los programas de capacitación que la misma ofrece. Las cookies empleadas se asocian 
únicamente con un usuario anónimo y su dispositivo, no proporcionan referencias que permitan obtener los datos 
personales de EL USUARIO ni incluir virus en el mismo. Tampoco se pueden leer las cookies implantadas en el 



dispositivo de EL USUARIO desde otros servidores. La información que se analiza mediante el uso de las cookies son 
la dirección de protocolo de internet (IP) empleada para conectar el equipo de EL USUARIO a internet, tipo y versión 
de navegador, sistema operativo y plataforma utilizada para la conexión, así como la fecha y la hora de dicha 
actividad. 
 
BLOQUEO O INHABILITACION DE COOKIES 
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies en su equipo de cómputo, es posible que ciertos 
programas, cursos, conferencias y cualquier otro servicio ofrecido por LA INSTITUCION a través de su sitio, que 
necesiten su uso, puedan quedar deshabilitados y, por lo tanto, no estén disponibles para EL USUARIO por lo que no 
podrá aprovechar por completo todo lo que el sitio de LA INSTITUCION ofrece y, de igual manera es posible también 
que la calidad de funcionamiento del propio sitio pueda verse afectado; por lo tanto, en caso que EL USUARIO 
deshabilite las cookies, LA INSTITUCION tampoco será responsable del funcionamiento de su sitio. 
 
ACTUALIZACIONES EN LA POLÍTICA DE COOKIES 
El sitio web de LA INSTITUCION puede modificar su política de cookies derivado de cambios a la legislación, 
obligaciones reglamentarias o por actualizar dichas políticas, por lo que se recomienda al usuario visitar 
periódicamente el apartado respectivo para conocer si existe alguna modificación. 
 
ARBITRAJE 
Al usar este sitio, EL USUARIO acepta que LA INSTITUCION, a su exclusivo criterio, puede iniciar cualquier 
procedimiento judicial si considera que se están cometiendo actos violatorios de los presentes términos y 
condiciones, del uso del sitio y sus materiales, así como de la titularidad de los mismos, por lo que EL USUARIO se 
obliga a someterse a la legislación Federal aplicable y su correlativa en el Estado de Puebla renunciando a cualquier 
otra que corresponda en función de su domicilio actual o futuro. 
 
JURISDICCIÓN 
Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente aviso legal, las partes están de acuerdo en someterse 
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Puebla, renunciando expresamente a cualquier otro 
fuero que por sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles. 
 
DECLARACION DE EL USUARIO 
EL USUARIO declara haber leído exhaustivamente y comprendido totalmente los presentes términos y condiciones, 
esta consciente que es su responsabilidad mantenerse informado respecto de cualquier cambio que se realice a los 
mismos y se sujetara los términos y condiciones vigentes en el momento de acceder al sitio y/o usar los servicios, de 
tal manera que acepta voluntariamente sujetarse íntegramente a cada uno de ellos. 
 


