TÉRMINOS DE USO
LEA CUIDADOSAMENTE ESTOS TÉRMINOS DE USO ("ACUERDO") ANTES DE UTILIZAR
LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR IUNGO EDUCATION S.A.S ("EMPRESA"). AL VISITAR
LOS SITIOS WEB O UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CUALQUIER MANERA, USTED
ACEPTA QUE HA LEÍDO Y ACEPTADO ESTAR OBLIGADO Y SER PARTE DE LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO CON EXCLUSIÓN DE TODOS LOS
DEMÁS TÉRMINOS. SI LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO SE CONSIDERAN UNA
OFERTA, LA ACEPTACIÓN ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA A TALES TÉRMINOS. SI
USTED NO ACEPTA CONDICIONALMENTE TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
ESTE ACUERDO, USTED NO TIENE DERECHO DE USAR EL SITIO WEB O LOS
SERVICIOS. EL ACCESO AL SITIO WEB Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LA
COMPAÑÍA ESTÁ EXPRESAMENTE CONDICIONADO A SU ACEPTACIÓN A TODOS LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO CON EXCLUSIÓN DE TODOS LOS
DEMÁS TÉRMINOS.
Este Acuerdo se aplica a las escuelas, colegios, entidades y organizaciones relacionadas,
incluyendo pero no limitado a administradores, instructores y profesores que tienen acceso o
utilizan los Servicios en su nombre (cada una "Institución Educativa"), visitantes de la Institución
Educativa, usuarios y otros, incluyendo estudiantes, sus padres y tutores legales, que usan los
Servicios (cada uno una Institución Educativa, colectivamente, "usted").
ACCESO A LOS SERVICIOS. El sitio web iungoeducation.com y el nombre de dominio y
cualquier otra página vinculada , características, contenido o servicios de aplicaciones
(incluidos, sin limitación, los servicios de aplicaciones móviles) ofrecidos de vez en cuando por
la Compañía en conexión con ellos (colectivamente, el "Sitio Web") son propiedad y operados
por la Compañía. Sujeto a los términos y condiciones de este acuerdo, la Compañía podrá
ofrecer ciertos servicios, según se describen más detalladamente en el Sitio Web y que hayan
sido seleccionados por usted (junto con el Sitio Web, los "Servicios"), únicamente para su
propio uso, y no para el uso o beneficio de terceros. El término "Servicios" incluye, sin
limitación, el uso del Sitio Web, cualquier Compañía de servicios que realice para usted y el
Contenido (como se define a continuación) ofrecido por la Compañía en el Sitio Web. La
Compañía puede cambiar, suspender o interrumpir los Servicios en cualquier momento,
incluyendo la disponibilidad de cualquier característica, base de datos o contenido. La
Compañía también puede imponer límites a ciertas características y servicios o restringir su
acceso a partes de los Servicios sin previo aviso o responsabilidad. La Compañía se reserva
el derecho, a su entera discreción, de modificar este Acuerdo en cualquier momento
mediante la publicación de un aviso en el Sitio Web o mediante el envío de un aviso.
Usted será responsable de revisar y familiarizarse con dichas modificaciones. Su uso de
los Servicios después de dicha notificación constituye su aceptación de los términos y
condiciones de este Acuerdo como modificado.

Damos cumplimiento a la ley de protección de datos, ley 1581 de 2012. Los principios y
disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables a los datos personales registrados en
cualquiera de nuestras bases de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades
de naturaleza pública o privada, en territorio colombiano o cuando al Responsable del
Tratamiento o Encargado del Tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable
la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales.
Si usted se está inscribiendo para este servicio y crea cuentas en nombre del estudiante, usted
declara y garantiza que usted es (a) un maestro o administrador de la escuela o de otra manera
autorizado por una escuela para inscribirse en nombre de los estudiantes o (b) el padre de tal
estudiante (s). Si usted es una escuela o maestro, usted representa y garantiza que usted es el
único responsable de cumplir con esto términos, lo que significa que debe obtener un
consentimiento por escrito de todos los padres o tutores cuyos hijos menores de 13 años
tendrán acceso a los Servicios. Al obtener el consentimiento, debe proporcionar a los padres y
tutores estos Términos, nuestra Política de Privacidad . Debe conservar todos los
consentimientos en el expediente y proporcionárnoslos si los solicitamos. Si usted es un
maestro, usted representa y garantiza que tiene permiso y autorización de su escuela y/o
distrito para usar los Servicios como parte de su plan de estudios y garantiza que está entrando
en estos Términos en nombre de su escuela y/o distrito.
Usted declara y garantiza que tiene la edad legal para formar un contrato vinculante (o si no,
que ha recibido el permiso de sus padres o tutores para usar los Servicios y que sus padres o
tutores han aceptado estos Términos en su nombre, como se describe anteriormente, y que
también aceptan estos Términos en su propio nombre). Si acepta estos Términos en nombre
de una organización o entidad (por ejemplo, si es un administrador que acepta estos Términos
en nombre de su escuela), usted declara y garantiza que está autorizado a aceptar estos
Términos en nombre de dicha entidad vincularlos a estos Términos. También certifica que está
legalmente autorizado a utilizar y acceder a los Servicios y asumir la plena responsabilidad de
la selección, uso y acceso a los Servicios. Este Acuerdo es nulo donde la ley lo prohíba, y el
derecho de acceso a los Servicios es revocado en dichas jurisdicciones.
Los estudiantes ingresarán a los Servicios usando las cuentas creadas por los maestros, los
administradores de la escuela o los maestros.
CONTENIDO DE LOS SERVICIOS. Los Servicios y sus contenidos están destinados
exclusivamente al uso personal y no comercial de los Servicios por parte de los usuarios y sólo
pueden utilizarse de acuerdo con los términos de este Acuerdo. Todos los materiales
mostrados o realizados en los Servicios (incluyendo, pero no limitado a, texto, gráficos,
artículos, fotografías, imágenes, ilustraciones) también están protegidos por derechos de autor.
Usted deberá cumplir con todos los avisos de derechos de autor, reglas de marcas
comerciales, información y restricciones contenidas en cualquier contenido a través de los
Servicios, y no deberá usar, copiar, reproducir, modificar, traducir, publicar, difundir, transmitir,
distribuir, licenciar, vender o explotar de cualquier otra forma cualquier contenido o

comunicaciones de terceros u otros derechos de propiedad no pertenecientes a usted: (i) sin el
previo consentimiento por escrito de sus respectivos dueños, y (ii) de cualquier manera que
viole cualquier derecho de terceros.
Los Servicios están protegidos por derechos de autor como una obra colectiva y/o compilación,
de conformidad con las leyes de derechos de autor de Colombia, convenciones internacionales
y otras leyes de propiedad intelectual. Usted no puede modificar, publicar, transmitir, participar
en la transferencia o venta, reproducir (excepto lo expresamente previsto en esta Sección),
crear trabajos derivados basados en estos, distribuir, realizar, exhibir o explotar de alguna
manera cualquiera de los contenidos, software, materiales o Servicios en su totalidad o en
parte.
Usted puede descargar o copiar el Contenido (y otros artículos mostrados en los Servicios para
su descarga) para uso personal no comercial, siempre y cuando mantenga todos los derechos
de autor y otros avisos contenidos en dicho Contenido. Usted no almacenará ninguna porción
significativa de ningún Contenido en ninguna forma. La copia o almacenamiento de cualquier
Contenido que no sea uso personal no comercial está expresamente prohibido sin el permiso
previo por escrito de la Compañía o del titular de los derechos de autor identificado en el aviso
de copyright de dicho Contenido. Si usted enlaza con el Sitio Web, la Compañía puede revocar
su derecho de vincularlo en cualquier momento, a la sola discreción de la Compañía. La
compañía se reserva el derecho de requerir consentimiento previo por escrito antes de enlazar
con el Sitio Web.
En el curso del uso de los Servicios, usted y otros usuarios pueden proporcionar información
que puede ser utilizada por la Compañía en relación con los Servicios y que puede ser visible
para otros usuarios. Cualquier cosa que publique, cargue, comparta, almacene o proporcione
de alguna otra forma a través de los Servicios es su "Envío de Usuario". Algunos envíos de
usuario son visibles por otros usuarios. Con el fin de mostrar sus envíos de usuario en los
servicios y permitir a otros usuarios disfrutar de ellos (cuando corresponda), nos concede
ciertos derechos en dichos envíos de usuario. Tenga en cuenta que todas las siguientes
licencias están sujetas a nuestra Política de Privacidad en la medida en que se refieran a
envíos de usuarios que también sean su información personal identificable.
Para todos los Envíos de Usuario, usted otorga a la Compañía una licencia para traducir,
modificar (para propósitos técnicos, por ejemplo, asegurarse de que su contenido se puede ver
en su iPhone, así como su computadora) y reproducir dicha envío de usuario, en cada caso
para permitirnos Operar los Servicios, como se describe con más detalle a continuación. Se
trata de una licencia exclusiva: su propiedad en los envíos de usuario no se ve afectada.
Si almacena una Envío de Usuario en su propia cuenta personal de la Compañía, de una
manera que no es visible por ningún otro usuario excepto usted (una "Envío de Usuario
Personal"), le otorga a la Compañía la licencia anterior, así como una licencia para exhibir,

ejecutar y distribuir su Envío de Usuario Personal con el único propósito de mostrarle el Envío
de Usuario Personal y proporcionarle los Servicios necesarios para hacerlo.
Si comparte un Envío de Usuario solo dentro de un Grupo de Acceso Limitado, o de una
manera que sólo ciertos usuarios especificados lo puedan ver (cada uno, un "Envío de Usuario
de Acceso Limitado"), le otorga a la Compañía la licencia anterior, así como una licencia para
mostrar, ejecutar y distribuir su Envío de Usuario de Acceso Limitado con el fin de mostrar ese
Envío de Usuario de Acceso Limitado a otros miembros de ese Grupo de Acceso Limitado (o
usuarios especificados, según corresponda) y proporcionarle los Servicios necesarios para
hacerlo. Asimismo, concede a los demás miembros de ese Grupo de Acceso Limitado (o a los
usuarios especificados, según corresponda) una licencia para acceder a dicho Envío de
Usuario de Acceso Limitado para utilizar y ejercer todos los derechos en ella, según lo permita
la funcionalidad de los Servicios. Por ejemplo, si comparte un proyecto en su grupo de acceso
limitado, concede a los demás miembros del grupo de acceso limitado los derechos necesarios
para ver ese proyecto y para crear trabajos derivados agregando al mismo o modificándolo.
Si comparte un Envío de Usuario en una "comunidad" pública en los Servicios o de una manera
que no sólo usted o su Grupo de Acceso Limitado lo puedan ver (un "Envío de Usuario
Público"), entonces concede a la Compañía la licencia arriba mencionada así como una licencia
para exhibir, ejecutar y distribuir su Envío de Usuario Público con el propósito de exhibir ese
Envío de Usuario Público a todos los usuarios de la Compañía y proporcionarle los Servicios
necesarios para hacerlo, así como todos los demás derechos necesarios para usar y ejercitar
todos los derechos en ese Envío de Usuario Público en relación con la Compañía y los
Servicios, siempre y cuando la Compañía intente notificarle si utiliza su Envío de Usuario
Público por cualquier motivo que no sea su visualización en los Servicios. Además, concede a
todos los demás usuarios de los Servicios una licencia para acceder a dicho Envío de Usuario
Público para utilizar y ejercer todos los derechos en ella, según lo permita la funcionalidad de
los Servicios. Por ejemplo, si comparte un proyecto en una "comunidad" pública, otorga a los
demás miembros de la "comunidad" los derechos necesarios para ver ese proyecto y crear
trabajos derivados agregando al mismo o modificándolo.
Cualquier usuario y empresa podrán utilizar, modificar, reproducir, exhibir, realizar, distribuir o
crear trabajos derivados de una presentación de usuario público o de una presentación de
usuario de acceso limitado (para la que tengan permiso de acceso), siempre que dicho usuario
o empresa proporcione la atribución al (los) autor (es) original (es).
Usted acepta que las licencias que concede son perpetuas, libres de regalías, irrevocables,
sublicenciables, transferibles y en todo el mundo. Por último, usted entiende y acepta que la
Compañía, al realizar los pasos técnicos requeridos para proporcionar los Servicios a nuestros
usuarios (incluido usted), puede necesitar hacer cambios en sus Envíos de Usuario para
conformar y adaptar dichos Envíos de Usuario a los requisitos técnicos de las redes de
conexión, dispositivos, servicios o medios.

Usted entiende que toda la información públicamente publicada o transmitida en privado a
través de los Servicios es responsabilidad exclusiva de la persona de la cual se originó dicho
contenido y que la Compañía no será responsable de ningún error u omisión en ningún
contenido. Usted entiende que la Compañía no puede garantizar la identidad de ningún otro
usuario con el que pueda interactuar durante el uso de los Servicios. Además, la Compañía no
puede garantizar la autenticidad de los datos que los usuarios o comerciantes puedan
proporcionar sobre ellos mismos. Usted reconoce que todo el Contenido al que usted accede
por medio de los Servicios es bajo su propio riesgo y usted será el único responsable de
cualquier daño o pérdida a cualquier parte resultante de ello.
Bajo ninguna circunstancia la Compañía será responsable en forma alguna por cualquier
contenido, incluyendo, pero no limitado a, cualquier error u omisión en cualquier contenido, o
cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido en conexión con el uso o la exposición a
cualquier contenido publicado, enviado por correo electrónico, accedido, transmitido o puesto a
disposición de otro modo a través de los Servicios.
RESTRICCIONES. Usted garantiza, representa y acepta que no contribuirá con ningún
Contenido ni utilizará los Servicios de alguna manera que (i) infrinja o viole los derechos de
propiedad intelectual, derechos de propiedad, derechos de publicidad o privacidad u otros
derechos de terceros; (ii) viola cualquier ley, estatuto, ordenanza o regulación; (iii) sea dañino,
fraudulento, engañoso, amenazante, abusivo, hostigador, ofensivo, difamatorio, vulgar,
obsceno, difamatorio o de alguna otra manera objetable; (iv) involucre actividades comerciales
y/o ventas sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía, tales como concursos,
sorteos, trueques, publicidad o esquemas piramidales; (v) suplante a cualquier persona o
entidad, incluyendo sin limitación a cualquier empleado o representante de la Compañía; o (vi)
contiene un virus, Caballo de Troya, gusano, bomba de tiempo u otro código, archivo o
programa dañino. La Compañía se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido de los
Servicios en cualquier momento, por cualquier motivo (incluyendo, pero no limitado a recibir las
reclamaciones o alegaciones de terceros o autoridades relacionadas con dicho Contenido o si
la Compañía le preocupa que usted pueda haber violado la oración inmediatamente anterior), o
sin ninguna razón en absoluto. Usted, no la Compañía, sigue siendo el único responsable de
todo el Contenido que suba, publique, envíe por correo electrónico, transmita o difunda de otro
modo utilizando, o en conexión con los Servicios, y garantiza que posee todos los derechos
necesarios para proporcionar dicho contenido a la Compañía y conceder a la Compañía el
derecho de usar dicha información en relación con los Servicios y según se disponga en este
documento.
Usted es responsable de toda su actividad relacionada con los Servicios. Cualquier actividad
fraudulenta, abusiva o ilegal puede ser motivo para la terminación de su derecho de acceso o
uso de los Servicios. Usted no puede publicar o transmitir, o hacer que se publique o transmita,
cualquier comunicación o solicitud diseñada con la intención de obtener la contraseña, cuenta o
información privada de cualquier otro usuario de los Servicios. El uso de los Servicios para
violar la seguridad de cualquier red informática, romper contraseñas o códigos de encriptación

de seguridad, transferir o almacenar material ilegal (incluyendo material que pueda
considerarse amenazante u obsceno), o participar en cualquier tipo de actividad ilegal está
expresamente prohibido. Usted no utilizará o ejecutará software de “Maillist”, “Listserv”, ni
ninguna forma de respuesta automática o "spam" en los Servicios, o cualquier proceso que se
ejecute o se active mientras no esté conectado a los Servicios, o que de otro modo interfiera
con el correcto funcionamiento o coloque una carga no razonable en la infraestructura de los
Servicios. Además, está estrictamente prohibido el uso de software, dispositivos u otros
procesos manuales o automatizados para "rastrear" (crawl), "raspar" (scrape) o "arañar"
(spider) cualquier parte de los Servicios. No descompilará, ni realizará ingeniería inversa ni
intentará obtener el código fuente de los Servicios. Usted será responsable de retener, archivar
y reportar todos los impuestos, deberes y otras evaluaciones gubernamentales asociadas con
su actividad en relación con los Servicios.
Usted entiende y acepta que la Compañía tendrá el derecho exclusivo de decidir si está
violando cualquiera de las restricciones establecidas en esta Sección, y tendrá la discreción
absoluta con respecto al curso de acción a tomar con respecto a ella.
RENUNCIA A LA GARANTÍA. La empresa no tiene ninguna relación especial con usted o
deber fiduciario. Usted reconoce que la Compañía no tiene control sobre, y ningún deber de
tomar ninguna acción con respecto a: Qué usuarios obtienen acceso a los Servicios; a qué
Contenido usted tiene acceso a través de los Servicios; a qué efectos el Contenido puede tener
sobre usted; como pueda usted interpretar o utilizar el Contenido; o qué acciones pueda tomar
como resultado de haber sido expuesto al Contenido. Usted libera a la Compañía de toda
responsabilidad haya adquirido o no el Contenido a través de los Servicios. Los Servicios
pueden contener o dirigir a sitios web que contienen información que algunas personas pueden
encontrar ofensiva o inapropiada. La Compañía no se responsabiliza de la exactitud, el
cumplimiento de los derechos de autor, la legalidad o la decencia del material contenido o
accesible a través de los Servicios. La Compañía no se responsabiliza con respecto a la
exactitud de las descripciones en cualquier parte de los Servicios, ni con respecto a
sugerencias o recomendaciones de servicios o productos ofrecidos o adquiridos a través de los
Servicios. Los productos y servicios comprados (siguiendo o no dichas recomendaciones y
sugerencias) se proporcionan "TAL CUAL" sin garantía de ningún tipo de la Compañía. LOS
SERVICIOS, EL CONTENIDO, EL SITIO WEB, LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
OBTENIDOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB Y CUALQUIER SOFTWARE SE PROPORCIONAN
"TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, O QUE
EL USO DE LOS SERVICIOS SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD. Para obtener información sobre el tratamiento de la información
personal identificable por parte de la Compañía, consulte la Política de Privacidad actual de la
Compañía en http: http://www.iungoeducation.com/privacidad, que se incorpora a la presente
como referencia; Su aceptación de este Acuerdo constituye la aceptación de estar obligado por
la Política de Privacidad de la Compañía. En particular, los registros que son: (1) directamente

relacionados con un estudiante y (2) mantenidos por una agencia o institución educativa o por
una parte que actúa para la agencia o institución son "Registros de Educación" protegidos por
la Ley de protección de datos. Una Institución Educativa puede revelar información
personalmente identificable de los Registros de Educación a un proveedor, como IUNGO, para
realizar un servicio institucional o función con un interés educativo legítimo en los Registros de
Educación si se han cumplido ciertas condiciones. Hemos especificado estas condiciones en
las Condiciones de Uso Adicionales de IUNGO para la Institución Educativa , que se incorpora
aquí como referencia. Si usted es una Institución Educativa, su aceptación de este Acuerdo
constituye su aceptación y aceptación de estar sujeto a los Términos de Uso Adicionales de
IUNGO para la Institución Educativa.
REGISTRO Y SEGURIDAD. Como condición para el uso de algunos aspectos de los Servicios,
es posible que tenga que registrarse con la Compañía y seleccionar una contraseña y un
nombre de usuario ("ID de usuario de la Compañía"). Si está accediendo a los Servicios a
través de un sitio o servicio de terceros (como "Facebook Connect"), la Compañía puede
requerir que el ID de usuario de la Compañía sea el mismo que su nombre de usuario para
dicho sitio o servicio de terceros. Usted proporcionará a la Compañía información de registro
exacta, completa y actualizada. El incumplimiento de esta obligación constituirá un
incumplimiento de este Acuerdo, que puede dar lugar a la terminación inmediata de su cuenta.
En ciertas situaciones, su identificación de usuario de la compañía puede ser seleccionada
para usted por su escuela; Las mismas reglas se aplican a ellos cuando seleccionan un ID de
usuario de la Compañía para usted. Usted no puede (i) seleccionar o usar como ID de Usuario
de la Compañía el nombre de otra persona con la intención de hacerse pasar por esa persona;
O (ii) usar como ID de Usuario de la Compañía un nombre sujeto a cualquier derecho de una
persona que no sea usted sin la autorización apropiada. La Compañía se reserva el derecho de
denegar el registro o cancelar una identificación de usuario de la empresa a su discreción.
Usted será responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña. Si accede al
Servicio a través de un sitio o servicio de un tercero, proporcionará las credenciales de su
cuenta de terceros a la Compañía y está dando su consentimiento para que la información
contenida en esas cuentas se transmita a su cuenta de la Compañía y acepta que sólo utilizará
cuentas propiedad de usted, y no de cualquier otra persona o entidad.
INDEMNIDAD. Usted indemnizará y mantendrá a salvo a la Compañía, sus padres,
subsidiarias, afiliados, ejecutivos y empleados de cualquier reclamación o demanda hecha por
cualquier tercero debido (incluyendo, sin limitación, de todos los daños, responsabilidades,
acuerdos, costos y honorarios de abogados) que surja de su acceso a los Servicios, el uso de
los Servicios, su violación de este Acuerdo, o la infracción por usted o cualquier tercero usando
su cuenta de cualquier propiedad intelectual u otro derecho de cualquier persona o entidad.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. LA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE,
EN NINGÚN CASO LA EMPRESA O SUS PROVEEDORES, NI SUS RESPECTIVOS
EJECUTIVOS, DIRECTORES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES
RESPECTO DEL SITIO WEB O DE LOS SERVICIOS O DEL ASUNTO DE ESTE ACUERDO

BAJO NINGÚN CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U
OTRA TEORÍA JURÍDICA O EQUITATIVA (I) POR CUALQUIER CANTIDAD EN EL
AGREGADO EN EXCESO DEL MÁS GRANDE DE $ 100.000 Pesos Colombianos O LAS
TARIFAS PAGADAS POR USTED A LA COMPAÑÍA AQUÍ DURANTE EL PERÍODO DE 12
MESES ANTERIOR A LA RECLAMACIÓN APLICABLE; (II) POR CUALQUIER DAÑO
INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO; (III) POR
PÉRDIDA DE DATOS O COSTO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS
SUBSTITUTOS; O (IV) PARA CUALQUIER MATERIA MÁS ALLÁ DEL CONTROL
RAZONABLE DE LA COMPAÑÍA.
TARIFAS Y PAGO. Usted pagará todos los cargos aplicables, según se describe en el Sitio
Web y/o en la configuración de su cuenta en relación con los Servicios seleccionados por
usted. Usted será responsable de todos los impuestos asociados con su uso de dichos
Servicios, incluyendo, sin limitación, impuestos estatales, locales o extranjeros o cualquier
impuesto sobre ventas o uso. La Compañía se reserva el derecho de cambiar su lista de
precios e instituir nuevos cargos en cualquier momento, previa notificación a usted, la cual
puede ser enviada por correo electrónico o publicada en el Sitio Web. Su uso de los Servicios
después de dicha notificación constituye su aceptación de cargos nuevos o incrementados. Las
cuotas pagadas en este documento no son reembolsables.
IUNGO LIFETIME Usted puede optar por comprar IUNGO Lifetime, (a) por lo cual paga una
tarifa única no reembolsable como facturada (en lugar de cualquier cuota de suscripción
recurrente); (B) bajo el cual se le permite el uso ilimitado de [determinados] Servicios IUNGO
siempre que dicho uso ilimitado esté disponible (y solo esté disponible para usted) bajo su
Identificación de Usuario de la Empresa dentro de la cual pagó la tarifa única por dichos
Servicios IUNGO y No está disponible de otra manera; (C) el uso ilimitado descrito en la
subsección (b) anterior es válido solamente por la vida de los Servicios IUNGO relevantes (no
su vida), y su derecho a uso ilimitado termina automáticamente cuando los Servicios IUNGO
relevantes son terminados; Y (d) se asegurará de que el ID de usuario y la contraseña de su
empresa sean personales para usted y no transferirá o de otra manera pondrá a disposición el
ID de usuario y la contraseña de su empresa a otras personas que violen estos Términos.
Deberá notificar a IUNGO de inmediato si descubre que el ID de usuario de su empresa se ha
transferido a otra persona distinta de usted. Usted también reconoce y acepta que cualquier
transferencia de su Identificación de Usuario de la Compañía o su uso por cualquier persona
que viole estos Términos no está permitido y IUNGO puede, a su discreción, descontinuar su
Identificación de Usuario de la Compañía en caso de tal transferencia o uso no autorizado sin
ninguna responsabilidad.
INTERACCIÓN CON TERCEROS. Los Servicios pueden contener enlaces a sitios web o
servicios de terceros ("Servicios de Terceros") que no son propiedad o están controlados por la
Compañía, o los Servicios pueden ser accesibles ingresando a través de un Servicio de
Terceros, como se describe más detalladamente en nuestra Política de Privacidad . Al acceder
a servicios de terceros, lo hace a su propio riesgo. Por la presente, usted declara y garantiza

que ha leído y está de acuerdo en estar obligado por todas las políticas aplicables de los
Servicios de Terceros relacionados con su uso de los Servicios y que actuará de acuerdo con
dichas políticas además de sus obligaciones bajo este Acuerdo. La Compañía no tiene ningún
control sobre, ni asume ninguna responsabilidad por el contenido, la exactitud, las políticas de
privacidad o las prácticas u opiniones expresadas en los Servicios de Terceros. Además, la
Compañía no podrá y no puede monitorear, verificar, censurar o editar el contenido de
cualquier Servicio de Terceros. Mediante el uso de los Servicios, usted exime y exonera de
responsabilidad a la Compañía de toda y cualquier responsabilidad derivada del uso de
cualquier Servicio de Terceros.
Sus interacciones con organizaciones y/o personas que se encuentren en o a través de los
Servicios, incluyendo el pago y entrega de bienes o servicios, y cualquier otro término,
condición, garantía o representación asociada con tales transacciones, son exclusivamente
entre usted y dichas organizaciones y/o individuos . Usted debe hacer cualquier investigación
que considere necesaria o apropiada antes de proceder con cualquier transacción en línea o
fuera de línea con cualquiera de estos terceros. Usted acepta que la Compañía no será
responsable por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como resultado de tales
transacciones. Si hay una disputa entre los participantes en este sitio, o entre los usuarios y
cualquier tercero, usted entiende y acepta que la Compañía no tiene ninguna obligación de
participar. En el caso de que tenga una disputa con uno o más de otros usuarios o terceros, por
la presente libera a la Compañía, a sus funcionarios, empleados, agentes y sucesores de
derechos de reclamos, demandas y daños (reales y consecuentes) de todo tipo o naturaleza,
conocida o desconocida, sospechada o no sospechada, divulgada o no divulgada, que surja de,
o de alguna manera, relacionada con dichas disputas.
TERMINACIÓN. Este Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto mientras usted use los
Servicios. Usted puede terminar su uso de los Servicios en cualquier momento. La Compañía
puede terminar o suspender su acceso a los Servicios o su membresía en cualquier momento,
por cualquier motivo y sin previo aviso, lo que puede resultar en la confiscación y destrucción
de toda la información asociada con su membresía. La Compañía también puede cancelar o
suspender cualquiera y todos los Servicios y acceder al Sitio Web inmediatamente, sin previo
aviso o responsabilidad, si incumple alguno de los términos o condiciones de este Acuerdo. Al
finalizar su cuenta, su derecho a utilizar los Servicios, acceder al Sitio Web, y cualquier
Contenido de inmediato cesará. Todas las disposiciones de este Acuerdo que, por su
naturaleza, deben sobrevivir a la terminación, sobrevivirán a la rescisión, incluyendo, sin
limitación, las disposiciones de propiedad, renuncias de garantía y limitaciones de
responsabilidad.
OTROS. El incumplimiento de cualquiera de las partes en el ejercicio de cualquier derecho
previsto en este documento no se considerará una renuncia a cualquier otro derecho en virtud
del presente. La Compañía no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones
establecidas en el presente, cuando tal falla resulte de cualquier causa fuera del control
razonable de la Compañía, incluyendo, sin limitación, fallas o degradaciones mecánicas,

electrónicas o de comunicaciones. Si se determina que una disposición de este Acuerdo no es
aplicable o no es válida, dicha disposición se limitará o eliminará en la medida mínima
necesaria para que el presente Acuerdo permanezca en vigor y sea aplicable. Este Acuerdo no
es cedible, transferible o sublicenciable por usted excepto con el consentimiento previo por
escrito de la Compañía. La Compañía puede transferir, asignar o delegar este Contrato y sus
derechos y obligaciones sin su consentimiento. Ambas partes acuerdan que este Acuerdo es la
declaración completa y exclusiva de la comprensión mutua de las partes y reemplaza y cancela
todos los acuerdos escritos y verbales previos, comunicaciones y otros entendimientos
relacionados con el tema de este Acuerdo y que todas las modificaciones deben estar en una
escritura firmada por ambas partes, salvo que se disponga lo contrario en este documento.
Ninguna agencia, asociación, empresa conjunta o empleo se crea como resultado de este
Acuerdo y usted no tiene ninguna autoridad de ningún tipo para obligar a la Compañía en
cualquier aspecto. Los encabezamientos de cada sección se han incluido arriba para su
conveniencia, pero tales encabezamientos no tienen ningún significado legal y pueden no
reflejar con precisión el contenido de las disposiciones que preceden. Excepto lo expresamente
establecido en la Sección "DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN Y TÉRMINOS DE APLICACIÓN" a
continuación, usted y la Compañía acuerdan que no hay terceros beneficiarios previstos bajo
este Acuerdo.
ARBITRAJE; LEY QUE RIGE. Este Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
del Estado de California sin tener en cuenta las disposiciones de conflicto de leyes de las
mismas. Cualquier disputa que surja o se relacione con el tema de este Acuerdo será resuelta
por arbitraje en la ciudad de Bogotá, usando el idioma español de acuerdo con las Reglas y
Procedimientos de Arbitraje y Arbitraje Judicial, entonces en efecto, por un árbitro comercial
con experiencia sustancial en la resolución de disputas de propiedad intelectual y contratos
comerciales, quienes serán seleccionados por IUNGO Education. La sentencia sobre el laudo
así dictado podrá ser presentada ante un tribunal competente, o podrá solicitarse a tal tribunal
la aceptación judicial de cualquier laudo y una orden de ejecución, según sea el caso. Sin
perjuicio de lo anterior, cada parte tendrá derecho a entablar una acción en un tribunal de
jurisdicción competente para obtener medidas cautelares o de otro tipo en cualquier momento.
Para todos los propósitos de este Acuerdo, las partes consienten a jurisdicción exclusiva y
lugar en los Tribunales de Bogotá, Colombia.
POLÍTICA DE DERECHO DE DERECHO DE AUTOR. La Compañía ha adoptado la siguiente
política general para la infracción de derechos de autor de acuerdo con la Ley de Derechos de
Autor
del
Milenio
Digital
o
DMCA
(publicado
en
www.lcweb.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf). La dirección del agente designado de la
Compañía para recibir la Notificación de la Demanda de Infracción ("Agente Designado") se
encuentra al final de esta Sección. La política de la Compañía es (1) bloquear el acceso o
remover material que crea de buena fe como material protegido por derechos de autor que ha
sido ilegalmente copiado y distribuido por cualquiera de nuestros anunciantes, afiliados,
proveedores de contenido, miembros o usuarios; Y (2) eliminar y descontinuar el servicio a los
reincidentes.

A. Procedimiento para reportar infracciones de derechos de autor:
Si considera que el material o el contenido que es accesible a través de los Servicios
infringe los derechos de autor, envíe un aviso de infracción de derechos de autor que
contenga la siguiente información al Agente Designado que aparece a continuación:
1. Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en
nombre del propietario del derecho de autor que supuestamente ha sido
infringido;
2. Identificación de obras o materiales infringidos;
3. Identificación del material que se alega infringir, incluyendo información
sobre la ubicación de los materiales infractores que el propietario de los
derechos de autor pretende eliminar, con suficiente detalle para que la
Compañía sea capaz de encontrar y verificar su existencia;
4. Información de contacto sobre el notificador incluyendo dirección, número
de teléfono y, si está disponible, dirección de correo electrónico;
5. Una declaración de que el notificador cree de buena fe que el material
identificado en (3) no está autorizado por el dueño del copyright, su
agente o la ley
6. Una declaración hecha bajo pena de perjurio de que la información
proporcionada es exacta y la parte notificante está autorizada para
presentar la queja en nombre del propietario del copyright.
B. Una vez que el Agente Designado reciba la Notificación de Violación apropiada:
Es política de la Compañía:
1. Eliminar o deshabilitar el acceso al material infractor;
2. Notificar al proveedor de contenido, miembro o usuario que se ha
eliminado o deshabilitado el acceso al material; y
3. Que los infractores reincidentes tendrán el material infractor removido del
sistema y que la Compañía terminará el acceso de dichos proveedores
de contenido, miembros o usuarios a los Servicios.
C. Procedimiento para presentar un contra-aviso al agente designado:
Si el proveedor de contenido, miembro o usuario cree que el material que se eliminó (o
cuyo acceso se inhabilitó) no infringe, o el proveedor de contenido, miembro o usuario
cree que tiene el derecho de publicar y utilizar dicho material por parte, agente del
propietario del derecho de autor o, de conformidad con la ley, el proveedor de
contenido, miembro o usuario, debe enviar una contra-notificación que contenga la
siguiente información al Agente Designado que se indica a continuación:
1. Una firma física o electrónica del proveedor de contenido, miembro o
usuario;
2. Identificación del material que ha sido removido o al que se ha
inhabilitado el acceso y el lugar en el que apareció el material antes de
ser removido o inhabilitado;

3. Una declaración de que el proveedor de contenido, miembro o usuario
cree de buena fe que el material fue removido o inhabilitado como
resultado de error o identificación errónea del material; y
4. Nombre del proveedor de contenido, del miembro o del usuario,
dirección, número de teléfono y, si está disponible, dirección de correo
electrónico, y una declaración de que dicha persona o entidad consiente
a la jurisdicción del Tribunal Federal para el distrito judicial en el que el
proveedor del contenido, O si la dirección del proveedor del contenido,
del miembro o del usuario se encuentra fuera de los Estados Unidos,
para cualquier distrito judicial en el que se encuentre la Compañía y que
dicha persona o entidad acepte el proceso de notificación de la persona
que proporcionó la notificación de La presunta infracción.
2. Si el Agente Designado recibe una contra-notificación, la Compañía puede
enviar una copia de la contra-notificación a la parte reclamante original
informándole que dicha Compañía puede reemplazar el material removido o
dejar de inhabilitarlo en 10 días hábiles. A menos que el propietario del copyright
presente una acción solicitando una orden judicial contra el proveedor de
contenido, miembro o usuario, el material removido puede ser reemplazado o el
acceso a él restaurado en 10 a 14 días hábiles o más después de recibir la
contra-notificación, a discreción de la Compañía .
3. Comuníquese con el Agente Designado de la Compañía para Recibir la
Notificación de la Infracción Reclamada en la siguiente dirección: Envíenos un
correo electrónico a privacidad@iungoeducation.com o contáctenos al 201 San
Antonio Circle, Suite 104, Mountain View, CA 94040.
CONTACTO. Si tiene alguna pregunta, queja o reclamación con respecto a los Servicios,
puede comunicarse con nosotros en privacidad@iungoeducation.com.
Efectivo: 1 de abril de 2017

