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1. Aceptación de Términos
Acreditta (“Acreditta”) brinda servicios de gestión de credenciales digitales basado en un modelo de microcredenciales (el
“Servicio”) está sujeto a los siguientes Términos de Servicio ("TdS").
Como tal es usado en el documento, “usted” se refiere a la persona y/o entidad teniendo acceso, bajando y/o usando el servicio
en cualquier manera. Al acceder, bajar o usar el Servicio, usted está de acuerdo en acatar los TdS. Si desea puede imprimir o
guardar una copia de los TdS para sus registros. Acreditta se reserva el derecho, a su discreción única de actualizar los TdS en
cualquier momento.
Usted puede leer la versión más actual de los TdS en cualquier momento en www.acreditta.com
Los siguientes acuerdos están incorporados por referencia en los TdS: 1) la Política de Privacidad de Acreditta, publicada al final
de este documento 2) cualquier acuerdo de licencia de usuario final para aplicaciones de Acreditta que usted use para tener
acceso al Servicio y 3) el Desarrollador de la Aplicación y de la Licencia del Acuerdo de “Credencial Abierto” API.

2. Concesión de Derechos
Sujeto a su cumplimiento con todos los términos y condiciones de TdS, Acreditta le concede una licencia limitada, sinexclusividad, revocable, no-transferible y sin derecho a sublicenciar para tener acceso y utilizar el Servicio.

3. Registro
(a) usted puede navegar el Servicio sin tener que estar registrado, pero acepta y entiende que algunas características del Servicio
podrían no estar accesibles a usted salvo que se registre como usuario. Al registrarse para el Servicio, usted acuerda en: (1)
proveer información actualizada, precisa y verdadera sobre usted conforme se le pida en la solicitud de registro del Servicio (los
“Datos de Registro"); y (2) mantener los Datos de Registro ciertos, precisos, actualizados y completos. Si usted provee cualquier
información que sea falsa, imprecisa, desactualizada, incompleta o si Acreditta tiene las suficientes bases razonables para
sospechar que dicha información es falsa, desactualizada o incompleta, Acreditta puede suspender o terminar su cuenta y
negarle acceso al Servicio.

(b) en lugar de registrarse para el Servicio, usted también puede ingresar al Servicio utilizando las credenciales asociadas con su
cuenta en servicios de terceras personas como Facebook, LinkedIn o Twitter (colectivamente, “Servicio de Terceras Personas”).
Si usted elige ingresar usando una cuenta como Servicio de Terceras Personas, Acreditta puede: (1) tener acceso a cierta
información que usted tenga disponible por medio de Servicio de Terceras Personas; (2) contactarlo vía dirección de correo
electrónico asociado con su cuenta en el Servicio de Terceras Personas; y (3) publicar actualizaciones de estado, notas, fotos,
videos y otros materiales para el Servicio de Terceras Personas que sean basados en los permisos que usted otorga. Usted
reconoce de que todos los términos de uso, políticas y guías establecidas por parte del Servicio de Terceras Personas aplican al
uso de su cuenta del Servicio de Terceras Personas para interactuar con el Servicio.
(c) Usted es totalmente responsable por todas las actividades que ocurran bajo su cuenta. Usted no puede compartir su cuenta o
contraseña con nadie. Usted acepta notificar a Acreditta inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su contraseña o de
cualquier otra violación de seguridad.
(d) usted representa que usted es: (1) mayor de trece años (13); (2) de edad legal para formar un vínculo en acuerdo; y (3) una
persona con autorización para usar el Servicio bajo las leyes de Estados Unidos o de cualquier otra jurisdicción aplicable. Si
Acreditta tiene razón para sospechar que usted no está cumpliendo con cualquiera de las condiciones antes descritas, será causa
suficiente para suspender o dar por terminada su cuenta y negarle acceso al Servicio.

4. Emitiendo y Recibiendo Credenciales Digitales
(a) los usuarios del servicio pueden crear u otorgar credenciales digitales basado en el criterio establecido por los usuarios
(“Credenciales”). Usted reconoce y acepta que el Emisor de las Credenciales (“Emisor”) es responsable únicamente por el
criterio para el otorgamiento de una Credencial y cualquier disputa en relación al otorgamiento o la recepción de una
Credencial, deberá ser resuelto únicamente entre el Emisor y la parte que recibe la Credencial (“Receptor”).
(b) usted entiende que Acreditta no juega ningún papel en determinar el valor o veracidad de una Credencial y Acreditta no
respalda ni responde por las calificaciones de cualquier Emisor o Receptor. Usted acepta y reconoce que usted es el único
responsable para determinar el valor y veracidad de cada Credencial y las calificaciones de cada Emisor y Receptor.

5. Cuentas Verificadas
(a) en algunos casos, Acreditta puede ofrecer a los usuarios una cuenta verificada si el usuario cumple con los requerimientos
establecidos por Acreditta. Si usted desea obtener una cuenta verificada, usted representa y garantiza que toda la información
que usted provee es auténtica, precisa, actualizada y completa.
(b) Acreditta otorga cuentas verificadas para hacerle saber a los usuarios que el titular de la cuenta verificada ha entregado
información requerida por Acreditta con fines de autenticidad. Sin embargo, Acreditta no puede y no garantiza que cualquier
titular de cuenta, ya sea verificada o no verificada, es la persona que él o ella pretende ser.

6. Responsabilidad del Contenido
(a) Usted reconoce que todas las Credenciales, información, datos, textos, software, música, sonido, fotografías, gráficas, video,
mensajes, etiquetas y/u otros materiales accesibles por medio del Servicio, ya sea publicado públicamente o transmitido de
manera privada ("Contenido"), son responsabilidad única de la persona de quien originó dicho contenido. Esto quiere decir que
usted y no Acreditta, es responsable enteramente por todo el contenido que usted suba, publique, envíe por correo electrónico,
transmita o de alguna manera haga disponible por medio del Servicio (“Su Contenido”) y otros usuarios del Servicio y no
Acreditta, son igualmente responsables de todo el Contenido que ellos suban, publiquen o de alguna manera hagan disponible
por medio del Servicio (“Contenido del Usuario”).
(b) usted reconoce que Acreditta no tiene la obligación de revisar el Contenido (incluyendo, pero no limitado a, Su Contenido y
Contenido del Usuario), sin embargo Acreditta se reserva el derecho a discreción de revisar, rechazar o retirar cualquier
Contenido. Acreditta tendrá el derecho de retirar cualquier Contenido, incluyendo, pero no limitado a, Su Contenido o
Contenido del Usuario que viole los TdS o que se considere objetable.

7. Derechos para el Contenido y Uso del Servicio
(a) Acreditta reconoce no ser propietario de Su Contenido. Sin embargo, usted le otorga a Acreditta licencia permanente,
universal, libre de regalías, sin exclusividad, sublicenciable y transferible para usar, copiar, traducir, distribuir, reproducir,
modificar, adaptar, representar públicamente y exhibir públicamente su Contenido en conexión con el Servicio. Usted entiende
que el proceso técnico y transmisión de datos asociados con el Servicio, incluyendo Su Contenido, puede requerir: (1)
transmisiones sobre varias redes; y (b) cambios para conformar y adaptar a requisitos técnicos para conectar redes o equipos.
(b) Excepto con respecto a Su Contenido y Contenido de Usuario, usted reconoce y acepta que Acreditta y sus licenciadores son
los dueños de todos los derechos asociados con el Servicio y el Contenido, incluyendo pero sin estar limitado a: (1) patentes,
servicios de patente, divulgaciones, inventos (ya sea patentable o no patentable o reducido a prácticas) y cualquier mejora
correspondiente, junto con todas las versiones, actualizaciones, versiones parciales, divisionales, revisiones, extensiones y/o
revisiones del mismo; (2) marcas registradas, marcas de servicio, imagen, nombres comerciales, logotipos, nombres corporativos,
nombres de dominio y todas las fuentes de identificadores (ya sea registradas o no registradas) y todas los servicios para el
registro del mismo (incluyendo, pero sin estar limitado a, todas las traducciones, adaptaciones, derivaciones y combinaciones de

lo anterior), junto con toda la buena voluntad asociada con eso; (3) derechos de autor, patentes, obras protegidas por derecho
de autor y obras de autoría (ya sea registradas o no registradas) y todos los servicios para el registro del mismo y todo lo
asociado con los derechos morales; (4) software (incluyendo, pero sin estar limitado a, todos los medios de código, código
objetivo, bibliotecas y elementos técnicos internos), datos, base de datos y documentación, por lo tanto; (5) secretos comerciales
u otra Información Confidencial (como se define a continuación); y (6) todos los derechos de propiedad intelectual (de cualquier
tipo y naturaleza por todo el mundo y como haya sido designado) ya sea derivada de la operación de la ley, acuerdo, licencia o
de otra forma (colectivamente “Derechos de Propiedad Intelectual”).
(c) Usted no puede y tampoco puede permitirle a terceras personas: 1) copiar, modificar, crear una derivación de trabajo,
recopilar, decodificar, aplicar reingeniería en reversa o aplicar cualquier método que intente descubrir el código fuente en el
Servicio; 2) vender, asignar, sublicenciar, otorgar un interés de seguridad dentro o transferir cualquier derecho en Servicio; 3)
intentar tener acceso o descubrir el código fuente o arquitectura del contenido de sitio web de Acreditta o de cualquier parte del
Servicio; y 4) tener acceso al Servicio por cualquier medio que no sea por medio de la interfaz provista por Acreditta y tal como
está expresamente autorizado bajo los TdS.
(d) si usted elige proveer o hacer disponible para Acreditta cualquier sugerencia, idea, mejora u otro comentario relacionado al
Servicio (colectivamente, “Sugerencias”), Acreditta será libre de usar, divulgar, reproducir, modificar, otorgar licencias, transferir
y distribuir sus sugerencias en cualquier manera, sin autorización de su parte o compensación para usted. Igualmente, usted por
medio de la presente, irrevocablemente y por siempre, sin la necesidad de autorización adicional, acuerda asignar, transferir,
otorgar, conceder y comunicar a Acreditta todo el derecho, título e interés, incluyendo cualquier derecho de Propiedad
Intelectual que pudiera ser creado para tal fin, que pudiera existir en cualquier sugerencia, idea, mejora u otro comentario en
relación al Servicio. Acreditta podrá ser considerado como el autor del mismo para todos los fines. Usted deberá proveer la
asistencia necesaria y respaldar todos los documentos requeridos para proteger, ejecutar o perfeccionar los Derechos de
Propiedad Intelectual de Acreditta.

(e) El nombre y el logotipo de Acreditta son marcas registradas y marcas del servicio de Acreditta (las “Marcas de Acreditta”).
Usted está de acuerdo en no exhibir o usar de cualquier manera la marca de Acreditta sin el consentimiento anticipado por
escrito de Acreditta. Los TdS no le otorgan a usted ninguna licencia o permiso para usar ninguna de las marcas de Acreditta.

8. Conducta del Usuario
En conexión con el uso del Servicio, usted no deberá:
(a) subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o de ninguna otra forma hacer disponible cualquier Contenido que
sea ilegal, dañino, amenazante, abusivo, acosador, tortuoso, difamatorio, vulgar, pornográfico, obsceno, calumnioso, invasivo
de la privacidad de otros, odioso, o racista, éticamente o no objetable;
(b) acosar a otra persona o entidad;
(c) imitar a cualquier persona o entidad, incluyendo, pero sin estar limitado a, personal de Acreditta o declarar falsamente o
hacer una representación indebida de su afiliación con una persona o entidad;
(d) crear una serie de cuentas con fines abusivos o perturbadores o apropiarse ilegalmente de cuentas para prevenir el uso
legítimo por otros;
(e) falsificar encabezados o manipular identificadores con el fin de disfrazar el origen de cualquier Contenido transmitido por
parte del Servicio;
(f) subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o hacer disponible cualquier Contenido del cual usted no tenga el
derecho de hacer disponible bajo cualquier ley o bajo una relación contractual o fiduciaria – por ejemplo, información interna u
otra información propietaria y confidencial conocida o divulgada como parte de relaciones de empleo o bajo los acuerdos de no
divulgación;
(g) subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o hacer disponible cualquier Contenido que infrinja cualquier patente,
marca registrada, secretos comerciales, derechos de autor u otros derechos de propietarios de cualquier parte;

(h) subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o hacer disponible cualquier publicidad no solicitada o no autorizada,
materiales promocionales, correo no deseado, cartas en cadena, esquema de pirámide, o cualquier otra forma de solicitación;
(i) distribuir en masa Credenciales no solicitadas o continuar otorgando Credenciales a cualquier usuario después que dicho
usuario ha pedido que no se le otorguen más Credenciales;
(j) subir, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o hacer disponible cualquier material que contenga virus en el
software, o cualquier otro código, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar el funcionamiento de
cualquier software o hardware o equipo de telecomunicaciones;
(k) interrumpir el flujo normal de los diálogos, causar que una pantalla se desplace más rápido dificultando la escritura de otros
usuarios del Servicio o afectar de manera negativa la habilidad de otros usuarios para usar el Servicio;
(l) interferir o interrumpir el Servicio de los servidores o redes conectados al Servicio o desobedecer cualquier requerimiento,
procedimiento, políticas o regulaciones de las redes conectadas al Servicio;
(m) violar cualquier ley o regulación nacional, estatal, local que sea aplicable de forma intencional o no intencional;
(n) usar spiders, crawlers, robots o cualquier otro medio para tener acceso al Servicio o que pretenda bajar, reproducir o archivar
cualquier porción del Servicio;
(o) reproducir, duplicar, copiar, vender, cambiar, revender o explotar con cualquier propósito comercial cualquier porción del
Servicio (incluyendo, pero sin limitar a, Credenciales y su cuenta) o su acceso o uso del Servicio;
(p) modificar, dañar, interrumpir, deshabilitar, sobrecargar, perjudicar, o interferir con el uso, características, funciones,
operación, seguridad o mantenimiento del Servicio o los derechos o uso y gozo del Servicio por cualquier otra persona o entidad
en cualquier manera.

9. Pago
Si usted compra cualquier servicio que Acreditta ofrece por un costo, ya sea en modalidad de pago único o de suscripción
(“Planes”), usted acepta pagar los costos aplicables para los Planes (incluyendo todas las ventas, usos, valor agregado e
impuestos similares) cuando se deban. La falta de cualquier pago al momento del vencimiento, podrá estar sujeta a la
suspensión o terminación del Servicio.

10. Indemnización
Usted acepta indemnizar y eximir a Acreditta y sus empresas, sucursales, afiliados, oficiales, empleados, agentes, socios y
licenciadores de cualquier reclamo o demanda, incluyendo gastos de abogado razonables, que se deban o que surjan de: (a) su
Contenido; (b) su uso de Servicio; (c) su violación de los TdS; o (d) su violación de cualquier derecho de la otra parte.

11. Modificaciones al servicio
Acreditta se reserva el derecho en cualquier momento y de modificar o descontinuar, temporalmente o permanentemente, el
Servicio (o cualquier parte del mismo) con o sin aviso. Usted acepta que Acreditta no deberá ser responsable hacia usted o
hacia cualquier tercero en caso de cualquier modificación, suspensión o discontinuidad del Servicio. Usted reconoce y acepta
que Acreditta no está obligado a brindarle apoyo, software, actualizaciones, mejoras o modificaciones del Servicio.

12. Terminación
(a) usted acepta que Acreditta puede, bajo ciertas circunstancias y sin previo aviso, inmediatamente suspender o eliminar su
cuenta o acceso al Servicio. La causa por tal terminación deberá incluir, pero sin estar limitado a: (1) cualquier violación de los
TdS u otro acuerdo, guía o reglamento incorporados; (2) cualquier requisito u orden otorgada por parte de un tribunal o un
oficial gubernamental o fuerzas policiales; (3) un petición suya (por ejemplo, iniciativa propia de eliminación de cuentas); (4)
modificación o discontinuidad de material del Servicio; (5) problemas o temas de seguridad o técnicos inesperados; (6) períodos
extendidos de inactividad; y (7) su participación en actividades ilegales o fraudulentas; y (8) su fallo en pagar cualquier
honorario pendiente a Acreditta. Usted acepta que todas las terminaciones del Servicio serán a discreción de Acreditta y que
Acreditta no será responsable hacia usted o cualquier tercero por cualquier terminación de su cuenta.
(b) adicionalmente a la Sección 12(a), si usted tiene acceso al Servicio usando una cuenta gratis, usted acepta que Acreditta
puede cerrar su cuenta por cualquier razón o sin razón alguna tras diez (10) días de notificación por escrito.

(c) una vez terminado el Servicio según los TdS, usted aún es responsable por cualquier deuda existente que se le deba a
Acreditta.

13. Relaciones con Anunciantes y Terceras Partes
Sus relaciones con anunciantes y terceros quienes comercialicen, vendan, compren, ofrezcan para vender, compren cualquier
producto o servicio en el Servicio, incluyendo pago o entrega de dichos productos o servicios y cualquier otro término, condición,
garantía, o representaciones asociadas con dichas relaciones, son solamente entre usted y el anunciante o tercero. Usted acepta
que Acreditta no será responsable, de forma directa o indirecta, por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurrido como
resultado de cualquier relación.

14. Hipervínculos
El Servicio o terceros que usen el Servicio pueden proveer hipervínculos a otros sitios web o recursos. Usted reconoce y acepta
que Acreditta no es responsable por la disponibilidad de dichos sitios externos o recursos ni por cualquier contenido, publicidad,
productos, servicios u otros materiales disponibles a través de dichos sitios o recursos (colectivamente, “Materiales Externos”).
Usted aún más reconoce y acepta que Acreditta no será responsable, directa o indirectamente, por cualquier daño o pérdida
causados como resultado de uso de cualquier Material Externo.

15. Renuncia de Garantías
(A) SU USO DEL SERVICIO CORRE BAJO SU PROPIO RIESGO. EL SERVICIO ES OFRECIDO "COMO ES" Y EN BASE A "COMO
ESTÉ DISPONIBLE", CON TODOS LOS FALLOS. ACREDITTA Y SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADOS, OFICIALES, DIRECTORES,
EMPLEADOS, AGENTES, SOCIOS Y LICENCIADORES (COLECTIVAMENTE, LAS “PARTES DE ACREDITTA”) EXPRESAMENTE
NIEGAN TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEA DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN
ESTAR LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLICADAS DE COMERCIALIZACIÓN, USO PARA UN FIN EN PARTICULAR E
INVIOLABILIDAD, A LA CANTIDAD MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.
(B) LAS PARTES DE ACREDITTA NO GARANTIZAN QUE: (1) EL SERVICIO CUMPLIRÁ CON SUS REQUISITOS; (2) EL SERVICIO NO
SERÁ INTERRUMPIDO, A TIEMPO, SEGURO NI LIBRE DE ERRORES; (3) LOS RESULTADOS QUE PUDIERAN SER OBTENIDOS DEL
USO DEL SERVICIO SERÁN PRECISOS O CONFIABLES; (4) EL CONTENIDO DISPONIBLE POR MEDIO DEL SERVICIO SEA DE UNA
CALIDAD PARTICULAR Y SEA PRECISO, ACTUALIZADO Y COMPLETO; O (5) QUE CUALQUIER ERROR EN EL SERVICIO SEA
CORREGIDO.
(C) CUALQUIER MATERIAL DESCARGADO O ACCESADO A TRAVÉS DEL SERVICIO SERÁ HECHO BAJO SU PROPIO RIESGO Y
USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A SU PROPIEDAD O PERSONA, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR
LIMITADO A, SU SISTEMA DE CÓMPUTO Y CUALQUIER EQUIPO QUE USTED UTILICE PARA TENER ACCESO AL SERVICIO O
CUALQUIER OTRA PÉRDIDA QUE RESULTE POR HABER TENIDO ACCESO A DICHOS MATERIALES.

16. Limite de Responsabilidad
(A) USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE LAS PARTES DE ACREDITTA NO SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED DE DAÑOS
OCASIONADOS DE FORMA INDIRECTA, INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENTE, PUNITIVA O EJEMPLAR, INCLUYENDO, PERO
SIN ESTAR LIMITADO A, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, BENEFICENCIAS, USO, DATOS U OTRAS PÉRDIDAS
INTANGIBLES (INDEPENDIENTEMENTE DE SI LOS DAÑOS FUERON PREDECIBLES O ACREDITTA HAYA SIDO AVISADO DE LA
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS), RESULTADO DE: (1) EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DEL SERVICIO; (2) EL COSTO DE
ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS QUE RESULTEN DE CUALQUIER PRODUCTO, DATO, INFORMACIÓN O
SERVICIO COMPRADOR U OBTENIDO O CONTENIDO RECIBIDO O TRANSACCIONES HECHAS DENTRO DEL SERVICIO; (3)
ACCESO NO AUTORIZADO O ALTERACIÓN DE SU TRANSMISIÓN O SUS DATOS; (4) CONDUCTA DE CUALQUIER TERCERO EN
EL SERVICIO; O (5) CUALQUIER OTRO CASO EN RELACIÓN AL SERVICIO. EN NINGÚN CASO, LAS PARTES DE ACREDITTA
DEBERÁN TENER UNA RESPONSABILIDAD POR LOS RECLAMOS QUE SURJAN EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO MAYOR A
CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($50.00) EN TOTAL.

(B) USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE AL USAR EL SERVICIO, USTED PUEDE ESTAR EXPUESTO A CONTENIDO QUE PUDIERA SER
OFENSIVO, INDECENTE U OBJETABLE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBERÁN LAS PARTES DE ACREDITTA SER
RESPONSABLES DE CUALQUIER FORMA Y DE NINGÚN CONTENIDO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITAR A, CUALQUIER ERROR
U OMISIÓN DE CUALQUIER CONTENIDO, O CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO INCURRIDO COMO
RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO O
DISPONIBLE POR EL SERVICIO.
(C) LAS PARTES DE ACREDITTA NO ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA OCURRENCIA, ELIMINACIÓN, ENTREGA
FALLIDA O EL NO HABER GUARDADO CUALQUIER CONTENIDO (INCLUYENDO, PERO SIN LÍMITE A, SU CONTENIDO Y
CONTENIDO DEL USUARIO), COMUNICACIÓN DE USUARIOS O AJUSTES PERSONALIZADOS.

17. Terceros no Pueden Ser Beneficiarios
Usted acepta que, con la excepción que expresamente se incluyó en los TdS, no habrá terceros como beneficiarios en este
acuerdo.

18. Procedimiento para hacer Reclamos de Violacion de Derechos De Autor
Si usted cree que su trabajo se ha hecho disponible por medio del Servicio en una forma que constituya una violación de
derechos de autor, agradecemos enviarle al agente de Acreditta una Notificación de Reclamos de Derechos de Autor con la
siguiente información: (a) una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en representación del dueño de
un derecho exclusivo que ha sido supuestamente infringido; (b) una descripción del trabajo protegido por derechos de autor que
se ha infringido o una lista representativa de los múltiples trabajos protegidos por derechos de autor que estén cubiertos bajo
una sola notificación; (c) una descripción del material que usted reclama que está siendo infringido y donde el material puede
tener acceso dentro del Servicio; (d) su dirección, número telefónico y dirección de correo electrónico; (e) una declaración por
parte suya de la cual usted tiene buena fe en creer que el uso del material en el caso de queja, no está autorizado por parte del
dueño de derechos de autor, su agente o la ley; y (f) una declaración de parte suya en donde la información en la notificación
es precisa y bajo pena de perjurio, de que usted está autorizado para actuar de parte del dueño de un derecho exclusivo del cual
supuestamente infringido.
El agente de Acreditta de Aviso de Reclamos de Derechos de Autor se puede localizar de la siguiente manera: Correo
Electrónico: info@acreditta.com
Por favor tome en cuenta que este procedimiento es exclusivamente para notificar a Acreditta y sus afiliados de que sus
materiales con derecho de autor han sido infringidos. Los requisitos de los procedimientos son con la intención de cumplir con
nuestros derechos y obligaciones bajo la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (“DMCA”), incluyendo 17 U.S.C. §512(c),
pero no constituyen consultoría jurídica. Podría ser recomendable que contacte a un abogado en relación a sus derechos y
obligaciones bajo la DMCA y otras leyes aplicables.
Otros reclamos de Propiedad Intelectual, distintos a derechos de autor, deberán ser dirigidos Acreditta a: info@acreditta.com
Acreditta puede, bajo su propia discreción, terminar las cuentas de aquellos que son acusados de derecho de autor o de otras
violaciones de propiedad intelectual.

19. Provisiones Generales
(a) Acuerdo Total. Los TdS constituyen el acuerdo en su totalidad entre usted y Acreditta en relación a su uso del Servicio,
sustituyendo cualquier acuerdo existente entre usted y Acreditta en relación al tema de este documento.

(b) Asignación. Usted no puede asignar o delegar cualquier derecho u obligación incluidos en los TdS, por operación de la
ley o sin el consentimiento previo de Acreditta. Acreditta puede asignar o delegar cualquier derecho u obligación incluidos en los
TdS, por la operación de la ley y sin su consentimiento.
(c) Opción de Ley y Fórum. Los TdS y la relación entre usted y Acreditta deberá ser gobernada por las leyes del Estado de
Nueva York, sin tener en cuenta el conflicto a los principios de la ley. Cualquier acción, procedimiento, controversia o reclamo
entre usted y Acreditta que surja o en relación a este acuerdo deberá llevarse al Tribunal del Distrito del Distrito Sur del Condado
de Nueva York de los Estados Unidos o, si la jurisdicción federal no está disponible, en el Tribunal Supremo del Condado de
Nueva York y cada parte entrega por medio del presente a la jurisdicción personal de dichos Tribunales respecto a dichas
acciones. Usted por medio de la presente renuncia a su derecho a un juicio con jurado en relación a cualquier reclamo, acción o
procedimiento, directa o indirectamente, en relación a este acuerdo en su medida total permitido por la ley.
(d) Sin Renuncia. El fracaso de Acreditta para ejercer o imponer cualquier derecho o provisión de los TdS, no deberá
constituir una renuncia de tal derecho o provisión.
(e) Divisibilidad. Si cualquier provisión de este acuerdo llega a considerarse inválida o imposible de ejecutar bajo la ley
aplicable, dicha provisión deberá ser analizada, modificada o, si es necesario, ajustar el alcance para eliminar su inexigibilidad.
(f) Sobrevivencia. Las provisiones de este acuerdo que deberían sobrevivir por su naturaleza a la terminación del acuerdo,
sobrevivirán incluyendo, pero sin estar limitado a, Secciones: 3(c) y (d), 7, 10-11, 13-15 y 19.

Política de Privacidad de Acreditta
Revisado 1 Febrero 2018
Acreditta (“Acreditta” o "nosotros") provee un un servicio de insignias digitales bajo un modelo de micro credenciales
utilizando varias herramientas, incluyendo, pero sin límites a, el sitio web de Acreditta en https://acreditta.com y aplicaciones
móviles relacionadas, que permite a los usuarios interactuar en línea y otorgar y recibir insignias (el “Servicio”).
Acreditta respeta sus preferencias en relación al trato de información que nosotros podemos recabar de y durante su uso de
Servicio. Esta Política de Privacidad le permite saber cómo nosotros podemos recabar, usar y compartir su información y las
opciones disponibles para usted para controlar como nosotros almacenamos, usamos o compartimos su información. Esta
Política Privada describe el mayor potencial del uso de su información durante el Servicio que es consistente con los términos de
esta política. Sin embargo, por favor tome en cuenta que quizá haremos muy poco uso de su información.

Tipos de Información que Almacenamos y Cómo la Almacenamos
La información que almacenamos sobre usted, ya sea que fue proporcionada directamente a nosotros por parte de usted o
recibida por nosotros por terceros (como se discute en más detalle a continuación), puede incluir información que lo identifique
a usted personalmente o que no pueda identificarlo personalmente. Por consiguiente, cuando nosotros nos referimos a la
información sobre usted en esta Política de Privacidad, podría incluir ambas categorías de información.
•

Información Que Usted Nos Suministra. Cuando se registra para usar el Servicio, se le puede pedir que nos de

información sobre usted. Por ejemplo, cuando usted se registra para una cuenta, usted debe proveernos su nombre y
dirección de correo electrónico. Cuando configure sus ajustes de cuenta, usted podrá ingresar información adicional
sobre usted. Usted también puede seleccionar los ajustes de configuración de usuario que determinarán como se ve el
Servicio y sus funciones. Usted puede, en ocasiones, también enviarnos un correo electrónico el cual puede contener
no solo su dirección de correo electrónico, pero otra información sobre usted incluyendo las direcciones de casa o
negocio, números de teléfonos o detalles de la cuenta. La información que usted nos da puede incluir declaraciones
que usted haga en el Servicio o el sitio web de Acreditta como los testimonios, repasos de servicio otras declaraciones.
Tal como, cualquier testimonio, calificación del servicios o declaraciones que usted haga pueden identificarlo
personalmente.
•

Información Sobre Usted Recibida por Servicios de Terceros u Otros Usuarios. Si usted ingresa a los

Servicios usando credenciales asociadas con su cuenta con servicios de terceros como Facebook, LinkedIn o Twitter
(colectivamente, “Servicios de Terceros”), usted permite a Acreditta tener acceso a cierta información asociada con su
cuenta con el Servicio de Terceros. La información a la que usted nos permite tener acceso podría variar de acuerdo
con los ajustes de privacidad que usted estableció con el Servicio de Terceros. Nosotros le alentamos a que revise la
política de privacidad de cualquier Servicio de Terceros del cual usted tuvo acceso al Servicio. Aún más, si usted utiliza
Servicio de Terceros para ingresar al Servicio, otros usuarios de los cuales usted pudo haber estado conectado como
Servicio de Terceros podrían ver que usted es un usuario del Servicio o podrían ver o seguir información sobre usted en
el Servicio. Otros usuarios del Servicio podrían también hacer declaraciones sobre usted en el Servicio o en el sitio web
de Acreditta como testimonios, calificaciones de servicios u otras declaraciones. Tal como, testimonios, calificaciones
de servicio o declaraciones hechas sobre usted por otros usuarios podrían incluir información sobre usted que lo
idéntica personalmente.
•

Protocolos de Comunicación Electrónica y Modelos de Webs. Podemos recabar información sobre usted y de

su uso del Servicio por medio de protocolos de comunicación electrónica, modelos de web, cookies, URLs
incorporados, etiquetas de pixeles y equipos relacionados o tecnologías. Tal como es cierto cuando usted visita la
mayoría de los sitios web, cierta información es automáticamente generada y almacenada sobre sus visitas a los
dichos sitios web. Así como, Acreditta puede recibir automáticamente información de usted como parte de la conexión
de comunicación misma entre usted y Acreditta o el Servicio. Este tipo de información puede incluir: información de
enrutamiento de red (por ejemplo, de donde vino usted); información de equipo (por ejemplo, tipo de equipo, sistema
operativo, tipo de navegador); su protocolo de internet dirección (“IP”) y las fechas y horas de sus visitas.

•

Cookies de Acreditta. El servidor de Acreditta consultará su navegador para ver si hay "cookies" previamente

establecidas por el Servicio. Una cookie es una pieza pequeña de información enviada por un servidor web que está
almacenado en un navegador de su computadora para que luego pueda ser leído por el servidor de Acreditta. El
propósito principal de las cookies es de facilitar, mejorar las comunicaciones e interacciones entre usted y el sitio web,
pero las cookies pueden ser utilizadas para otros propósitos también. Las cookies para el Servicio pueden colectar un
identificador único, ajustes de configuración de usuario e información de perfil. Acreditta también usa cookies para
recabar uso general y volumen de información estadística que no incluye información identificable personal. Algunas
cookies pueden quedarse en la computadora de un usuario después de que el usuario se retire del sitio web. Mientras
nosotros no ofrecemos una exclusión voluntaria para las cookies, los navegadores le proveen con información sobre y
en control de las cookies, incluyendo una característica para la exclusión voluntaria del uso o almacenaje de las
cookies. Usted puede ajustar su navegador para que lo alerte de cuando se esté usando una cookie y aceptar o
rechazar una cookie. Usted también puede fijar su navegador para que rechace todas las cookies o aceptar solo
cookies regresadas a sus servidores originales. Sin embargo, usted no podrá usar algunas características del Servicio si
desconecta las cookies.
•

Cookies de Terceros y Funciones. Acreditta puede usar anunciantes terceros para brindar o rastrear anuncios en

el Servicio. Estos terceros pueden usar cookies, etiquetas y otras tecnologías para, junto con otras cosas, activarse
para grabar los anuncios que se hayan cargado en su navegador y cuáles páginas usted haya estado viendo cuando
los anuncios fueron entregados o se haya interactuado con los mismos. La información recogida por medio de estas
funciones está sujeta a las políticas privadas de aquellos terceros los cuales usted debe de repasar cuidadosamente.
•

Servicios Basados en Ubicación. El equipo que usted use para tener acceso al Servicio le puede proveer su

ubicación para el Servicio. Si la característica está activada, recibiremos automáticamente la información sobre su
ubicación cuando usted use el Servicio.

Usar y Compartir tu Información
Acreditta usará y compartirá información consistente con su política de privacidad. Usted consintió a nuestro uso y divulgación
de cualquier información entregada a nosotros mediante el Servicio, o información recopilada cuando usted acceso al Servicio
en cualquier manera, y usted reconoce que usted no tiene expectaciones de privacidad, confiabilidad o privilegios de dicha
información. Acreditta usa y en donde especificó, comparte su información para los siguientes propósitos:
•

Para otorgar, procesar y exhibir Credenciales. Acreditta puede usar su información para determinar si
usted cumple el criterio para recibir un Credencial. (como se defina en los Términos de Servicio). Por ejemplo, el
otorgamiento de un Credencial podrá ser basado sobre su asistencia a algún evento en un lugar y hora en particular.
Su información, incluyendo información del lugar de su equipo o del organizador del evento, podrá ser usado para
confirmar si usted cumple con el criterio para recibir dicho Credencial. Acreditta podrá también usar información que
usted proveyó para confirmar su identidad, y para exhibir Credencial que usted recibió en el Servicio o en servicios a
Terceros, tales como a través de Acreditta u otros aplicaciones de programas interfaz usado por Terceros, incorpora los
que usted podrá hacer en Acreditta o en sitios Terceros, o en servicios de las redes sociales usted podría enlazarlos a
su cuenta.

•

Para proveer apoyo u otros servicios. Acreditta podrá usar su información para proveerle con apoyo u otros
servicios que usted haya requerido. Además, Acreditta podrá usar su información para responder a sus preguntas o
pedir información.

•

Para comprometerse en transacciones. Acreditta podrá usar información personal identificable como su
nombre, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico y/o empresa/institución para comprometerse en
transacciones con usted, incluyendo el comunicarse con usted acerca de su cuenta o sus transacciones.

•

Para procesar transacciones. Acreditta podrá usar información financiera, tarjeta de Credito y pagos que usted
provea para procesar sus transacciones. Acreditta podrá necesitar compartir alguna información con proveedores,
prestación de servicios, centro de coordinación de tarjetas de credito, y otros terceros para completar las
transacciones.

•

Para interactuar con Servicios a Terceros. Si Usted decide ingresar usando una cuenta por Servicios a
Terceros, Acreditta podrá comunicarse con usted por medio de la dirección de correo electrónico relacionada con su
cuenta en los Servicios a Terceros y publicar actualizaciones de estatus, notas, fotos, videos y otros materiales para los
Servicios a Terceros en su representación de conformidad con el permiso otorgado.

•

Para adaptar publicidad a sus necesidades y responder a sus peticiones. Acreditta podrá usar su
información para proveerle con avisos concernientes a lanzamientos de nuevos productos, desarrollo del servicio y el
mostrar anuncios que puedan ser de su interés. Acreditta podrá también usar su información para contestar
directamente a sus peticiones de información que incluyen registro de boletines u otras peticiones específicas.

•

Para proveer foro en línea y redes sociales. El Servicio permite a los usuarios a participar en discusiones
interactivas y publicar comentarios y otros contenidos. Usted debería cuidadosamente considerar si usted desea
entregar información personal en estos ajustes porque cualquier información que usted comparta será accesible
públicamente. Por consiguiente, usted debería adaptar cualquier contenido que usted entregue.

•

Para mejorar la calidad y facilitar el uso del Servicio. Acreditta podrá usar su información, incluyendo la
información reunida como resultado de navegación de sitios, protocolo electrónico y cookies (incluyendo cookies de
terceros), para mejorar la calidad del Servicio, para servirle mejor y aumentar su experiencia con el Servicio y para
rastrear las capacidades de respuesta a las campañas de mercadotecnia, así como para evaluar respuesta a la
campaña. Los usos anteriores podrán incluir teniendo que modificar o copiar la información que usted provee, así
como, por ejemplo, textual o contenido narrativo, imagines, o contenido de video.

•

Para operar el Servicio a través de la asistencia de Terceros. Acreditta podrá usar servicios de
terceros, así como servicios de hosting y desarrolladores de software, en apoyo en su operación del Servicio. Al hacer
eso, tomaremos las medidas necesarias para asegurar que dichos proveedores de servicios cumplan con las Políticas
de Privacidad e implementar medidas apropiadas para salvaguardar en contra de la exhibición de información que no
esté autorizada.

•

Para cumplir con requerimientos legales. Acreditta podrá divulgar su información para cumplir con las
leyes, órdenes judiciales, litigaciones y otros requisitos legales o procesos, y/o en repuesta de solicitudes por parte de
las autoridades gubernamentales dentro o fuera de su país de residencia. Podremos también divulgar información
acerca de usted si determinamos que las divulgaciones son necesariamente razonables para imponer nuestros
derechos o proteger nuestras operaciones o usuarios.

•

Para proveer inversores y otros con información agregada. Podemos proveer a nuestros inversores,
socios, afiliados y otros con información agregada (información que no identifica a sus usuarios personalmente)
concerniente a los usuarios del Servicio. Dicha información agregada puede incluir el número de usuarios, países de
residencia, el porcentaje de vista de página por sesión y el porcentaje de tiempo de duración como miembro.

•

Para facilitar fusiones o adquisiciones. Acreditta podrá divulgar su información a su sucesor o entidad
adquiriente como parte de la unión, adquisición, reorganización u otra transacción involucrando a todas o
sustancialmente todos los activos de Acreditta.

Preferencias de Privacidad
El Servicio provee herramientas para que usted personalice la información sobre usted mismo para que sea accesible a otros.
Usted puede establecer valores globales de aplicación general, o usted puede personalizar selecciones para ajustar sus
preferencias. Sin embargo, ese Servicio aplica ajustes predeterminados cuando usted establece una cuenta, y esas ajustes
predeterminados aplicarán a menos que usted las cambie. Los ajustes predeterminados también aplicarán cuando el Servicio
introduzca nuevas características. Cierta información sobre usted, como su nombre completo, está siempre disponible para otros
en el Servicio, y el uso del Servicio indica su aceptación de estos ajustes. Usted debería revisar sus preferencias de privacidad
regularmente para asegurar que los ajustes correspondan con sus preferencias.

Seguridad
Hacemos esfuerzos considerables para asegurar el acceso a su información en nuestra posesión, pero no seremos responsables
por cualquier falla al salvaguardar dicha información, ya sea por inadvertencia o de otra manera. Su información podrá a veces
ser almacenada con terceros que nos hayan informado que ellos también usan esfuerzos razonables para asegurar el acceso a la
información de individuos, pero no seremos responsables por las fallas de terceros para salvaguardad dicha información, ya sea
por inadvertencia o de otra manera.
Protegemos la seguridad de su información durante la transmisión usando SSL Secure Sockets Layer Software u otra tecnología
encriptada, la cual encripta información que usted ingresa. Cuando sea apropiado, ofuscamos y/o encriptamos información en
nuestros sistemas y/o durante la transferencia de información.
Es importante que usted se proteja en contra del acceso no autorizado a su contraseña en el Servicio y en su computadora.
Asegure que salga del sistema de Servicio cuando esté usando una computadora compartida.

General
Sus Derechos de Privacidad de California. Bajo el Código Civil de California Sección 1798.83, Si usted es residente
de California y su relación empresarial con Acreditta es primeramente con propósito personal, familiar y doméstica, usted puede
solicitar ciertos datos correspondientes a la divulgación por parte de Acreditta, si lo hubiera, de información personal a terceros
para fines de mercadotecnia. Para hacer tal petición, por favor envie un mensaje por correo electrónico a info@acreditta.com
Requerimiento para la Información Privada de California" en la línea de asunto de su correo electrónico. Usted puede hacer tal
petición hasta una vez por año civil. Si aplica, le proveeremos, por correo electrónico , una lista de las categorías de información
personal divulgada a terceros para sus propósitos de mercadotecnia directa durante el año en curso y el año civil precedente,
junto con los nombres y domicilios de los terceros. Por favor tome en cuenta que no toda la información personal compartida
está cubierta por los requisitos de la Sección 1798.83
Sitio de Terceros. El Servicio podrá proveer enlaces sitios de terceros. Estos sitios están fuera de nuestro control. Sus
interacciones con dichos terceros serán sujetas sus políticas de privacidad y sus temimos de uso.
Transferencia de Información a Otros Países. El procesamiento y almacenamiento de información sobre usted de
Acreditta que se recoge puede implicar la transferencia de esa información a varios países alrededor del mundo, incluyendo
países distintos al que usted radica. Al entregar su información a Acreditta por medio del Servicio, usted da consentimiento a
dichas transferencias y al procesamiento y almacenamiento de esa información en varios países alrededor del mundo, incluyendo
países distintos al que usted radica.
No Usarse por Menores. El Servicio está destinado para el uso de adultos solamente. En conexión con el Servicio,
Acreditta no promueve en línea para niños y no colecta intencionalmente ninguna información personal identificable de niños
menores de trece (13). Si usted cree que una persona menor de trece años de edad (13), ha divulgado información personal
identificable a través del Servicio, por favor repórtelo con nosotros inmediatamente por medio de un correo electrónico a:
info@acreditta.com con “Aviso de persona menor de edad” en la línea de asunto del correo electrónico.
Ley Aplicable y Jurisdicción. Esta política de Privacidad deberá ser gobernada por, interpretada e ingresada de acuerdo
con las leyes del Estado de Nueva York que se aplica a los contratos considerados que sean realizados dentro de dicho estado,
sin considerar la opción de ley o conflicto de la provisiones de ley de la misma. Todas las disputas con respecto a esta Política
de Privacidad deberán ser presentadas y escuchadas ya sea en los Tribunales del estado en Nueva York ubicados en el condado
de Nueva York, Nueva York, o en el tribunal federal del distrito para el distrito del sur de Nueva York. Usted da su
consentimiento a la jurisdicción sobre la persona y lugar de dichos tribunales. USTED POR MEDIO DE LA PRESENTE RENUNCIA
SU DERECHO A UN JUICIO CON JURADO CON RESPECTO A CUALQUIEN RECLAMO, ACCION O PROCEDIMIENTO DIRECTO O
INDIRECTO, SURGIENDO DE, O RELACIONADO CON, ESTE ACUERDO EN LA MEDIDA MAXIMA QUE LO PERMITA LA LEY.

Actualizaciones de Políticas. Podemos, bajo nuestra única discreción, actualizar esta Política de Privacidad y la versión
actualizada será efectiva a partir del momento en que se publique. Favor de revisar esta página periódicamente para conocer la
versión más actualizada de esta Política de Privacidad. Al continuar usando el Servicio después de que una versión actualizada
ha sido publicada, usted acepta comprometerse a la Política de Privacidad.

