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Aceptación de Términos

Estos Términos de Servicio del Emisor (el “Términos de Servicios del Emisor”) se celebran
entre Acreditta LLC, una compañía Norteamericana y el “Emisor”

Al acceder, descargar o utilizar el Servicio, el Emisor acepta estar sujeto a estos Términos del
servicio del Emisor. El emisor puede imprimir o guardar una copia de estos Términos de
Servicio para los registros del Emisor. Acreditta se reservan el derecho, a su exclusivo criterio,
de actualizar estos Términos o TdS del Emisor en cualquier momento.

ACREDITTA

Acreditta LLC, junto con sus filiales en propiedad absoluta (en conjunto, "Acreditta", "nosotros"
o "nuestro") ha creado, posee y opera varios sitios web. Estas condiciones de uso
("Condiciones de uso") regulan el acceso a y el uso de los sitios web, servicios, programas
informáticos y aplicaciones de Acreditta facilitados a través de internet o sin conexión a través
de ordenadores personales o dispositivos móviles (en su conjunto, "el Servicio").

Al usar el Servicio, acepta someterse a estas Condiciones de uso, a menos que usted o su
organización haya suscrito un acuerdo independiente por escrito con nosotros, en cuyo caso
dichos términos y condiciones prevalecerán sobre estas Condiciones de uso. Estas
condiciones de uso incorporan por referencia las política de privacidad de Acreditta.

Acreditta puede modificar estas Condiciones de uso en cualquier momento, y dicha
modificación entrará en vigor en la fecha indicada en las Condiciones de uso modificadas. Si
continúa usando el Servicio tras cualquier modificación en estas Condiciones de uso, esto
implica que da su consentimiento y acepta las condiciones modificadas. Si no acepta
cualquiera de estas condiciones o de sus modificaciones futuras, no utilice el Servicio ni
acceda (o continúe accediendo) a él.

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El Servicio permite al usuario hacer algunas o todas de las siguientes actividades: indexar y
administrar recursos de aprendizaje multiformato (p. ej., en forma de textos, imágenes,
vídeos, moocs); conectar con otros usuarios; crear, gestionar y emitir credenciales digitales,
diseñar y gestionar rutas de aprendizaje.



A menos que se indique explícitamente lo contrario, cualquier funcionalidad que amplíe o
mejore el Servicio estará sujeta a estas Condiciones de uso. El Servicio no podrá usarse para
ningún fin que no esté explícitamente permitido en estas Condiciones de uso. No está
permitido reproducir, copiar, duplicar, vender ni revender ninguna parte del Servicio, salvo en
la medida en que se permita explícitamente en estas Condiciones de uso.

2. DERECHOS DE USO Y ACCESO
En consideración a su uso del Servicio, usted declara que no se le ha prohibido utilizar el
Servicio según las leyes de ninguna jurisdicción aplicable.

También acepta lo siguiente:

(a) proporcionar información precisa, actualizada y completa sobre usted cuando se le solicite
mediante cualquier formulario de registro en el servicio ("Datos de registro");
(b) mantener la seguridad de su contraseña e identificación;
(c) mantener y actualizar de inmediato los Datos de registro y cualquier otra información
facilitada a Acreditta para que siga siendo precisa, actualizada y completa, y
(d) hacerse responsable de todos los usos de su cuenta y de cualquier acción que tenga lugar
utilizando la misma. Si facilita cualquier información que sea incierta, imprecisa, obsoleta o
incompleta, o si Acreditta tiene motivos razonables para sospechar que dicha información es
incierta, imprecisa, obsoleta o incompleta, Acreditta tiene derecho a suspender o rescindir su
cuenta y negarle todo uso actual o futuro del Servicio.

Usted es responsable de toda la actividad que tenga lugar en su cuenta y deberá cumplir
todas las leyes, tratados y regulaciones locales, provinciales, federales e internacionales
relacionados con su uso de Acreditta, incluyendo, entre otros, los relacionados con la
privacidad de datos. No se permite usar la cuenta de otro usuario sin permiso en ningún caso.

Debe notificar a Acreditta de inmediato sobre cualquier vulneración de seguridad o uso no
autorizado de su cuenta. Acreditta no será responsable de las pérdidas causadas por
cualquier uso no autorizado de su cuenta, pero usted será responsable de las pérdidas de
Acreditta o de terceros debidas a dicho uso no autorizado. Todos los nombres de usuario y
contraseñas seguirán siendo propiedad de Acreditta y podrán cancelarse, cambiarse o
suspenderse en cualquier momento por parte de Acreditta sin previo aviso. Acreditta no tiene
ninguna obligación de verificar la identidad o autoridad reales del usuario de cualquier
nombre de usuario o contraseña.

Al proporcionar su dirección de correo electrónico a Acreditta, consiente al uso de dicha
dirección para enviarle avisos relacionados con el Servicio, incluyendo cualquier aviso
requerido por ley, en lugar de la comunicación por correo postal. También podemos usar su
dirección de correo electrónico para enviarle otros mensajes, incluyendo cambios en las



características del Servicio y ofertas especiales. Si no desea recibir dichos mensajes por correo
electrónico, puede darse de baja cambiando sus preferencias en la configuración en sus
correos electrónicos.. Si se da de baja, es posible que no reciba mensajes de correo
electrónico sobre actualizaciones, mejoras u ofertas.

3. PROPIEDAD DEL CONTENIDO Y LICENCIA LIMITADA
Las siguientes definiciones se aplican a los materiales del Servicio:

(a) "Contenido" se refiere a todo el contenido, incluyendo, entre otros, fotografías, perfiles,
mensajes, notas, textos, cursos, pruebas, información, música, vídeo, anuncios, listados y
otros contenidos que aparezcan en cualquier lugar del Servicio en cualquier momento.

(b) "Contenido del usuario" se refiere a todo Contenido subido, publicado, ofrecido o
mostrado (en su conjunto, "publicado"), transmitido, vendido, compartido o puesto a
disposición por usted de cualquier otra manera en el Servicio o a través de él.

(c) "Contenido de terceros" se refiere a todo contenido publicado, transmitido, vendido,
compartido o puesto a disposición por un tercero de cualquier otra manera en el Servicio o a
través de él.

(d) "Contenido del sitio" se refiere a todo Contenido que no sea Contenido de usuario ni
Contenido de terceros.

(e) “Insignias digitales” servicio para crear, administrar y mostrar Insignias digitales. Una
“Insignia Digital” es una representación digital de un logro emitido a una persona u
organización por el Emisor. Las Insignias incluyen una imagen y metadatos que describen el
logro y pueden incluir evidencia de soporte o respaldo e información relacionada.

El Servicio y el Contenido del sitio son propiedad de Acreditta, sus usuarios o sus licenciantes,
con todos los derechos reservados. Ni el Servicio ni ningún Contenido del sitio pueden
modificarse, copiarse, distribuirse, enmarcarse, reproducirse, republicarse, descargarse,
mostrarse, publicarse, transmitirse ni venderse de ninguna forma ni por ningún medio, en
todo o en parte, sin permiso previo por escrito de Acreditta.

Acreditta le otorga una licencia limitada para acceder y usar cualquier parte del Contenido del
sitio a la que haya accedido correctamente, únicamente para su uso personal, y siempre que
mantenga intactos todos los avisos de derechos de autor o de propiedad.

Sus derechos de uso del Contenido de terceros están regidos por las condiciones de la licencia
de Terceros aplicable, que son establecidas por estos Terceros cada cierto tiempo.

Todo uso del Servicio o el Contenido del sitio distinto a lo autorizado específicamente en el
presente documento, sin el permiso previo por escrito de Acreditta o del Tercero aplicable,



según sea el caso, queda estrictamente prohibido y dará lugar a la rescisión de la licencia aquí
concedida. Dicho uso no autorizado también podría infringir las leyes aplicables, incluyendo,
entre otras, las leyes de derechos de autor y marcas comerciales. A menos que se indique
explícitamente lo contrario en este documento, no debe interpretarse nada de lo establecido
en estas Condiciones de uso como una licencia de derechos de propiedad intelectual de
cualquier tipo, ya sea mediante exclusión, implicación u otros. Esta licencia podrá retirarse en
cualquier momento sin previo aviso y con o sin motivo.

En ocasiones, Acreditta puede ofrecer una campaña de duración limitada a clientes
específicos de Acreditta y otras empresas o usuarios individuales para participar en
formaciones en línea gratuitas (un "Evento de formación digital"). Estos cursos serán
seleccionados por Acreditta e incluirán un subconjunto del catálogo de cursos de Acreditta
procedente de una variedad de editores de cursos.
Las siguientes condiciones adicionales se aplicarán a los Eventos de formación digital en los
que participe:

Acreditta recopila los datos que introduce en el formulario de registro, incluyendo, entre
otros, su nombre, dirección de correo electrónico y cargo. Además, recopilamos información
sobre los cursos que han empezado o terminado, además de cualquier información
relacionada con su expediente académico, como sus certificados o los resultados de sus
pruebas.

Acreditta puede compartir la información recopilada, como la inscripción en un curso, con su
orgamizacion, de manera que este pueda saber los tipos de cursos en los que sus miembros
están interesados.

La información recopilada también será utilizada por Acreditta para evaluar el Evento de
formación digital y para saber qué cursos ofrecer en futuros Eventos de formación digital. La
información utilizada serán datos agregados y anonimizados, que también podrán emplearse
para ofrecer comparativas de cursos realizados por sectores o mercados locales específicos.

Acreditta conservará su información de inicio de sesión y su expediente académico, de
manera que pueda seguir avanzando en el curso en futuros Eventos de formación digital, si se
ofrecen.

Acreditta retendrá la información por un periodo de cinco (5) años a menos que, cuando
corresponda, se dé de baja específicamente del programa del Evento de formación digital
enviando un correo electrónico a info@acreditta.com

4. MARCAS COMERCIALES
"Acreditta", y otros gráficos, logotipos, diseños, encabezados de página, iconos de botones,
guiones y nombres de servicio de Acreditta son marcas registradas, marcas comerciales o
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imágenes comerciales de Acreditta. Las marcas e imágenes comerciales empleadas por
Terceros en relación a la venta o licencia de sus bienes o servicios en el Servicio son propiedad
de sus respectivos dueños.

Dichas marcas e imágenes comerciales no deben usarse, incluyendo como parte de marcas
comerciales o nombres de dominio, en relación a cualquier producto o servicio, de cualquier
manera que pueda causar confusión, y no deben copiarse, imitarse o utilizarse, en todo o en
parte, sin el permiso previo por escrito de su respectivo propietario.

5. CONTENIDO DE USUARIO

Usted es el único responsable de todo su Contenido de usuario. Entiende y acepta que
Acreditta puede, pero no está obligado a, revisar, eliminar o quitar Contenido de usuario (sin
previo aviso) a su entera discreción, por cualquier motivo o sin él, incluyendo, entre otros,
Contenido de usuario que, a criterio exclusivo de Acreditta en cada caso, infrinja estas
Condiciones de uso, o que pueda ser ofensivo, ilegal o infringir los derechos, perjudicar o
amenazar la seguridad de los usuarios o de otras personas.
Acepta no hacer lo siguiente:

(a) publicar, transmitir, vender, compartir o poner a disposición de cualquier otra manera
cualquier Contenido de usuario ilegal, dañino, amenazante, abusivo, acosador, agraviante,
difamatario, vulgar, obsceno, injurioso, que invada la privacidad ajena, que incite al odio u
objetable por motivos raciales, étnicos u otros;

(b) publicar, transmitir, vender, compartir o poner a disposición de cualquier otra manera
Contenido de usuario que no haya sido creado por usted o que no tenga permiso para
publicar, transmitir, vender o compartir;

(c) publicar, transmitir, vender, compartir o poner a disposición de cualquier otra manera
Contenido de usuario (i) que infrinja cualquier ley o regulación federal, provincial,
internacional o local, (ii) del que no tenga pleno poder y autoridad para distribuirlo, incluyendo
todas las licencias y autorizaciones necesarias, o (iii) que Acreditta determine, a su entera
discreción, que es inapropiado para su distribución a través del Servicio.

(d) publicar, transmitir, vender, compartir o poner a disposición de cualquier otra manera
cualquier Contenido de usuario que infrinja cualquier patente, marca comercial, secreto
comercial, derecho de autor, derecho de privacidad o publicidad o cualquier otro derecho de
propiedad de cualquier parte; y falsificar encabezados o manipular identificadores de otras
maneras a fin de ocultar el origen de cualquier Contenido de usuario.

Usted es el único responsable, por su propia cuenta y riesgo, de crear copias de seguridad y
reemplazar cualquier Contenido de usuario que publique o almacene en el Servicio o facilite a



Acreditta. Cuando publique Contenido de usuario en el Servicio, nos autoriza y ordena que
hagamos las copias del mismo que consideremos necesarias para facilitar la publicación y
almacenamiento del Contenido de usuario en el Servicio.

6. SISTEMA DE INSIGNIAS DIGITALES

El emisor tendrá la responsabilidad exclusiva de crear Insignias, determinar y aplicar los
criterios para otorgar Insignias a los usuarios y revocar las Insignias de los trabajadores.
Acreditta no tendrá obligación de revisar la exactitud de la información ingresada por el
Emisor en el Sistema de insignias digitales.

Un “Usuario” es una persona o entidad autorizada por el Emisor para acceder al Sistema en
nombre del Emisor o Afiliado según la cuenta principal del Emisor o u Cuenta de Afiliado. Los
usuarios deberán cumplir con los términos y las condiciones de este Términos de Servicio del
Emisor y el Emisor será responsable de los actos u omisiones de los Usuarios relacionados con
estos términos del Emisor. Asimismo, el emisor tendrá la responsabilidad de revocar los
derechos de acceso de los Usuarios. El Emisor y los Usuarios que actúen en nombre del
Emisor tendrán la capacidad de emitir y revocar Insignias durante el período durante el cual el
Emisor tiene permitido el acceso al Sistema Acreditta.

El Emisor otorga a Acreditta el derecho de alojar, mostrar, mantener y exhibir Insignias
emitidas por el Emisor. A menos que el Emisor haya revocado una Credencial de un trabajador
o estudiante, Acreditta puede continuar con el hospedaje, mantenimiento y consulta de la
Insignia, a menos que y hasta que 1) el trabajador o estudiante infrinja los Términos de
servicio del trabajador, o 2) un tribunal legal ordena que Acreditta elimine la Credencial o los
datos relacionados con el trabajador de la Credencial, o 3) el acreditado o titular solicite que
se elimine la Credencial del Sistema Acreditta.

Restricciones sobre el uso del emisor de insignias digitales  del sistema Acreditta

Acreditta puede, a su exclusivo criterio, eliminar inmediatamente cualquier Credencial o
Plantilla de Acreditta en el Sistema que contenga, consista o incluya material inmoral,
engañoso o escandaloso; o material que pueda menospreciar o sugerir falsamente una
conexión con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, o que
pueda desacreditarlos. Acreditta también puede eliminar de inmediato cualquier Credencial o
Plantilla de credencial que un tercero alegue que infringe o viola cualquiera de los derechos
de propiedad intelectual o de publicidad de ese tercero hasta que Acreditta haya determinado
a su criterio que la alegación del tercero ha sido resuelta. Acreditta también se reserva el
derecho de eliminar de inmediato cualquier credencial que Acreditta determine contiene
información engañosa o inexacta.

a) Los usuarios no pueden acceder, usar ni ver el Sistema Acreditta para ningún otro



propósito que no sea los especificados del Sistema. Excepto por lo expresamente indicado
a continuación, el Emisor y los Usuarios no pueden copiar, modificar, crear trabajos
derivados, descargar, volver a publicar, reproducir, transmitir ni distribuir ningún aspecto
del Sistema, ya sea público o no público, excepto Insignias y plantillas de Insignias, sin el
permiso escrito de Acreditta. El Emisor o los Usuarios no pueden intentar aplicar ingeniería
inversa en ningún aspecto del Sistema Acreditta ni deben intentar eludir o evadir las
medidas empleadas para prevenir o limitar el acceso al Sistema Acreditta, sus algoritmos
subyacentes, programación u otra información relacionada al Sistema Acreditta. El Emisor y
los Usuarios tomarán medidas razonables para garantizar que las personas que no sean
Usuarios no vean, accedan ni copien ningún aspecto del Sistema Acreditta. El Emisor y los
Usuarios no utilizarán, evaluarán ni verán el Sistema Acreditta con el propósito de diseñar
o crear un programa o sistema de software, en todo o en parte, con características o
funciones similares a cualquier función, característica o aspecto del Sistema Acreditta.

b) El Emisor y los Usuarios no deben usar ningún dispositivo, software ni rutina que interfiera
ni intente interferir con el funcionamiento normal del Sistema Acreditta. Acreditta tendrá
derecho a controlar y revisar la información transmitida o recibida a través del Sistema
Acreditta. Acreditta se reserva el derecho de tomar medidas razonables para solucionar la
infracción de estos Términos de servicio del Emisor.

Acepta que al utilizar o acceder al Servicio, no hará lo siguiente:

(a) publicar, transmitir, vender, compartir o poner a disposición de cualquier otra manera
correos electrónicos comerciales no solicitados o "spam". Esto incluye, entre otros, marketing
o publicidad no éticos o cualquier otra práctica que esté conectada de cualquier manera con
"spam", como (i) enviar correos electrónicos masivos a destinatarios que no han solicitado que
se los envíe o con una dirección de devolución falsa, (ii) promocionar un sitio con enlaces,
títulos o descripciones inapropiados, o (iii) promocionar su sitio publicando múltiples envíos
idénticos en foros públicos;
(b) usar o lanzar cualquier sistema automatizado, incluyendo, entre otros, "robots", "arañas",
"lectores sin conexión", etc. que accedan al Servicio de tal manera que envíen más mensajes
de solicitud a los servidores del Servicio que los que un ser humano podría producir de
manera razonable en el mismo periodo de tiempo utilizando un navegador de internet
convencional;
(c) publicar, transmitir, vender, compartir o poner a disposición de cualquier otra manera
cualquier material que contenga virus de software o cualquier otro código informático, archivo
o programa diseñado para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier
software o hardware informático o equipo de telecomunicaciones;
(d) interrumpir o interferir con el Servicio o con los servidores o redes conectados a él, o
desobedecer cualquier requisito, procedimiento, política o regulación de las redes conectadas
al Servicio;
(e) dañar, acosar o infringir los derechos de otros de cualquier otra manera en su uso del
Servicio;



(f) hacerse pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo, entre otros, un oficial,
encargado de foro, guía o anfitrión de Acreditta, o declarar falsamente o tergiversar de
cualquier otro modo su afiliación con una persona o entidad;
(g) infringir cualquier ley local, estatal, nacional o internacional aplicable, intencionadamente o
no;
(h) fomentar o facilitar información instructiva sobre actividades ilegales, fomentar daños
físicos o lesiones a cualquier grupo o individuo o fomentar cualquier acto de crueldad contra
animales;
(i) exceder el alcance de cualquier servicio o producto de Acreditta para el que se haya
registrado, por ejemplo, accediendo y usando herramientas que no tiene derecho a utilizar o
eliminando, añadiendo o modificando de otras maneras los comentarios o el contenido de
otras personas; y
(j) recopilar cualquier información de identificación personal, incluyendo nombres de cuentas,
del Servicio.
Entiende que al utilizar el Servicio puede estar expuesto a Contenido que considere ofensivo,
indecente o inaceptable. Reconoce que Acreditta no hace una selección previa del Contenido
de usuario o el Contenido de terceros. Acepta que debe evaluar y asumir todos los riesgos
relacionados con el uso de cualquier Contenido de terceros o Contenido del sitio, incluyendo
cualquier confianza en la precisión, integridad o utilidad de dicho Contenido.

7. POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Acreditta respeta la propiedad intelectual y otros derechos de terceros, y le pedimos que haga
lo mismo. Está prohibido subir, publicar o transmitir de cualquier otra manera en o a través
del Servicio cualquier Contenido que infrinja los derechos de propiedad intelectual u otros
derechos de terceros. Acreditta no es responsable del comportamiento de sus usuarios y no
tiene responsabilidad alguna por el Contenido de usuario o por la pérdida o deterioro del
mismo.

La política de Acreditta es, en las circunstancias adecuadas y a su discreción, inhabilitar o
rescindir las cuentas de usuarios que puedan infringir de manera única o repetida los
derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual de Acreditta o de terceros.

8. LEY DE DERECHOS DE AUTOR DE LA ERA DIGITAL
Si cree que su obra protegida por derechos de autor ha sido copiada de tal modo que
constituye una infracción de derechos de autor y es accesible a través del Servicio, notifíquelo
al agente de derechos de autor de Acreditta, como se establece en la Ley de Derechos de
Autor de la Era Digital ("DMCA", por sus siglas en inglés).
Para que su queja sea válida en virtud de la DMCA, debe proporcionar la siguiente
información por escrito:
La firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del propietario
de los derechos de autor;
Identificación del material protegido por derechos de autor cuya infracción reclama;
Identificación del material que se reclama como infractor y su ubicación en el Servicio;



Información razonablemente suficiente para permitir que Acreditta se ponga en contacto con
usted, como su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico;
Una declaración de que usted cree de buena fe que el uso del material de la forma objeto de
la queja no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente o la ley; y
Una declaración, hecha bajo pena de perjurio, de que la información anterior es precisa y de
que usted es el propietario de los derechos de autor o está autorizado a actuar en su nombre.
La información anterior debe enviarse al siguiente agente de la DMCA:
A/A: DMCA Notice

Acreditta LLC
Dirección: 12991 NE 19PL Miami FL, 33179

SEGÚN LA LEY FEDERAL, SI USTED DECLARA ERRÓNEAMENTE A SABIENDAS QUE UN MATERIAL
EN LÍNEA ES INFRACTOR, PUEDE ESTAR SUJETO A PROCESAMIENTO PENAL POR PERJURIO Y A
SANCIONES CIVILES, INCLUYENDO DAÑOS ECONÓMICOS, COSTES JUDICIALES Y HONORARIOS
DE ABOGADOS.

Los requisitos anteriores tienen por objeto cumplir con las obligaciones y derechos de
Acreditta bajo la DMCA, incluyendo el 17 U.S.C. §512 (c), pero no constituyen asesoramiento
legal. Por favor, tenga en cuenta que este procedimiento es exclusivamente para notificar a
Acreditta y sus afiliados que ha habido una infracción referente a su material protegido por
derechos de autor. Es recomendable consultar a un abogado sobre sus derechos y
obligaciones bajo la DMCA y otras leyes aplicables.

Según la DMCA y otras leyes aplicables, Acreditta ha adoptado una política de expulsar, bajo
las circunstancias apropiadas y a su entera discreción, a los usuarios que se consideren
infractores reincidentes. Acreditta también que puede, a su único criterio, limitar el acceso al
Servicio o rescindir las cuentas de cualquier usuario que infrinja cualquier derecho de
propiedad intelectual de terceros, ya sea de forma repetida o no.

9. CATÁLOGO DE ACREDITTA
En ocasiones, Acreditta puede ofrecer bienes y servicios a través del Servicio, y puede
ofrecerle a usted u otros Terceros la capacidad de ofrecer o comprar bienes y servicios de o a
Terceros a través del servicio ("Transacción de terceros"). Todas las transacciones realizadas
en relación con este aspecto del Servicio están sujetas a y gobernadas por las directrices que
Acreditta publica cada cierto tiempo,, así como por estas Condiciones de uso. Las Directrices
están sujetas a cambios sin previo aviso en cualquier momento, bajo el criterio exclusivo de
Acreditta. Debe revisar las Directrices antes de cada Transacción de terceros.
Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios del Servicio. Las partes
de una Transacción de terceros son las únicas responsables de sus interacciones mutuas, de
organizar el pago y el intercambio de los bienes o servicios adquiridos cuando corresponda, y



del resultado y el rendimiento de cualquier transacción o relación con Terceros a través del
Servicio. Las compras de productos o servicios de Terceros a través de Acreditta están sujetas
a las condiciones de venta de dichos Terceros, ya que estas transacciones son estrictamente
entre usted y la otra parte de la transacción.

Reconoce que Acreditta y sus subsidiarios, afiliados, oficiales, directores, accionistas, agentes,
licenciantes, proveedores, co-marcas u otros socios, empleados, sucesores y cesionarios (las
"Partes de Acreditta") no son responsables de ninguna acción ni inacción de ningún Tercero en
una transacción, de ningún fallo de desempeño, del pago de cualquier cantidad adeudada ni
de la entrega de ninguna mercancía o servicios según lo prometido, ni de ningún otro aspecto
de una Transacción de terceros. La capacidad para llevar a cabo Transacciones de terceros o
de tratar de cualquier otra manera con Terceros a través del Servicio es facilitada por
Acreditta "tal cual" y todas estas transacciones y tratos se realizan bajo su propio riesgo.
Acepta que usted es el único responsable de establecer Términos de licencia de Terceros para
cualquier Contenido de usuario facilitado por usted al Servicio, y que Acreditta no tiene
ninguna responsabilidad de ninguna infracción de Terceros de dichos Términos de licencia de
Terceros, y que por lo tanto usted es el único responsable.

10. TARIFAS
Acreditta puede cobrar tarifas por el uso del Servicio. Las tarifas se muestran en dólares
estadounidenses y están detalladas en la Oferta de Servicios. Usted o su organización son
responsables de pagar todas las tarifas asociadas al uso del Servicio a través de su cuenta y
todos los impuestos aplicables.

Acreditta podrá ofrecer sus servicios a través de terceros debidamente autorizados, estos a
su vez pueden cobrar tarifas por el contenido o servicios adicionales que brinden al cliente,
incluyendo contenidos, cursos, certificaciones. . Las tarifas y precios cobrados por terceros
son independientes a Acreditta y pueden incluir ciertos impuestos y tasas gubernamentales a
las compras. Acreditta no es responsable de ninguna transacción comercial entre usted y
dichos Terceros más allá de los términos de servicio aquí descritos, y como resultado no
podemos controlar la calidad, seguridad o legalidad de los artículos o servicios adicionales
ofrecidos incluyendo la calidad,  descripción ó capacidad de los mismos.

Las tarifas de Acreditta están sujetas a cambios, ajustes y nuevas funcionalidades o planes. El
cliente podrá decidir una vez finalizado su contrato, sobre las nuevas tarifas y planes para su
renovación. Las tarifas se mantendrán vigentes durante el término del contrato hasta un
máximo de tres años.

11. USO INTERNACIONAL

Reconociendo la naturaleza global de internet, usted acepta cumplir con todas las normas
locales sobre comportamiento en internet y contenido aceptable. Específicamente, acepta
cumplir todas las leyes aplicables sobre transmisión de datos técnicos en el país, jurisdicción,
estado y localidad en los que reside. Acreditta no declara que el Servicio sea apropiado o esté



disponible para utilizarse en su ubicación. El acceso al Servicio desde su jurisdicción se realiza
bajo su propio riesgo, y usted es responsable de cumplir con la ley local.

12. ENLACES

Nosotros o terceros podemos facilitar enlaces a otros sitios o recursos de internet. Dado que
Acreditta no tiene control sobre dichos sitios y recursos, usted reconoce y acepta que
Acreditta no es responsable de la disponibilidad de dichos sitios o recursos externos, y no
respalda ni es responsable de ningún contenido, anuncios, productos u otros materiales en
estos sitios o recursos o disponibles a través de ellos. Además, reconoce y acepta que
Acreditta no será responsable de forma directa o indirecta de ningún daño o pérdida causado
o presuntamente causado por o relacionado con el uso o la confianza en dichos contenidos,
bienes o servicios disponibles en dicho sitio o recurso o a través de él.

13. INDEMNIZACIÓN Y EXENCIÓN

Acuerda defender, indemnizar y exonerar de responsabilidad a Acreditta y a sus subsidiarios,
agentes, gestores y otras empresas afiliadas, así como a sus empleados, contratistas, agentes,
oficiales y directores, de y contra toda reclamación, daño, obligación, pérdida,
responsabilidad, coste o deuda y de los gastos (incluyendo, entre otros, los honorarios de
abogados) que surjan en relación a: (i) su uso del Servicio y acceso al mismo; (ii) su infracción
de cualquiera de estas Condiciones del servicio, incluyendo, entre otras, la infracción de
cualquiera de las declaraciones y garantías anteriormente indicadas; (iii) su infracción de
cualquier derecho de terceros, incluyendo, entre otros, cualquier derecho de privacidad,
publicidad o propiedad intelectual; (iv) su infracción de cualquier ley, regla o regulación de
Estados Unidos o de cualquier otro país; (v) cualquier reclamación o daño que surja como
resultado de su Contenido de usuario; (vi) el acceso y uso al Servicio de cualquier otra parte
con su nombre de usuario único, su contraseña u otro código de seguridad apropiado; y (vii)
cualquier disputa entre usted y uno o más de nuestros usuarios o cualquier Tercero que
ofrezca bienes y servicios a través del Servicio.

14. DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD ENTIENDE Y ACEPTA EXPLÍCITAMENTE QUE:

A. USTED UTILIZA EL SERVICIO A SU PROPIO RIESGO. EL SERVICIO SE PROPORCIONA EN BASE A
SU CONDICIÓN ACTUAL Y A SU DISPONIBILIDAD. Acreditta Y SUS OFICIALES, DIRECTORES,
EMPLEADOS, AFILIADOS Y AGENTES RENUNCIAN EXPLÍCITAMENTE A TODA GARANTÍA DE
CUALQUIER TIPO, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO,
RENDIMIENTO Y NO INFRACCIÓN, O DE DISPONIBILIDAD O RESULTADOS. Acreditta NO
GARANTIZA QUE (I) Acreditta CUMPLIRÁ CON SUS REQUISITOS ESPECÍFICOS, (II) EL SERVICIO
SERÁ ININTERRUMPIDO, PUNTUAL, SEGURO O LIBRE DE ERRORES, (III) LOS RESULTADOS QUE
PUEDAN OBTENERSE DEL USO DEL SERVICIO SERÁN PRECISOS O FIABLES, (IV) LA CALIDAD DE
CUALQUIER PRODUCTO, SERVICIO, INFORMACIÓN U OTROS MATERIALES COMPRADOS U
OBTENIDOS POR USTED A TRAVÉS DE ACREDITTA CUMPLIRÁN CON SUS EXPECTATIVAS, Y (V)
CUALQUIER ERROR EN EL SERVICIO SERÁ CORREGIDO. ACREDITTA NO ES RESPONSABLE DE



NINGUNA FORMA DE NINGÚN CONTENIDO DE USUARIO O DE TERCEROS. EL ACCESO A
TODOS LOS MATERIALES DESCARGADOS U OBTENIDOS DE CUALQUIER OTRA FORMA
MEDIANTE EL USO DEL SERVICIO SE REALIZA A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO, Y USTED
SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE ELLO Y POR LA PRESENTE RENUNCIA A TODA
RECLAMACIÓN, CAUSA Y DAÑO QUE PUEDA SURGIR DE DICHOS MATERIALES O EN RELACIÓN
A ELLOS. ACREDITTA NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN ERROR, OMISIÓN,
INTERRUPCIÓN, BORRADO, DEFECTO, RETRASO EN LA OPERACIÓN O TRANSMISIÓN, FALLO EN
LAS LÍNEAS DE COMUNICACIÓN, ROBO O DESTRUCCIÓN O ACCESO NO AUTORIZADO O
ALTERACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE USUARIOS. ACREDITTA NO ES RESPONSABLE DE
NINGÚN FALLO TÉCNICO NI OTROS PROBLEMAS DE NINGUNA RED O SERVICIO TELEFÓNICOS,
SISTEMA, SERVIDOR O PROVEEDOR INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE ORDENADORES O
TELÉFONOS MÓVILES, PROGRAMAS INFORMÁTICOS, FALLOS DE CORREO ELECTRÓNICO O DE
REPRODUCTORES DEBIDOS A PROBLEMAS TÉCNICOS O PROBLEMAS DE TRÁFICO EN
INTERNET O EN CUALQUIER SITIO O COMBINACIÓN DE LOS MISMOS, INCLUYENDO DAÑOS AL
ORDENADOR, TELÉFONO MÓVIL U OTRO HARDWARE O SOFTWARE DEL USUARIO O DE
CUALQUIER OTRA PERSONA, RELACIONADOS O DERIVADOS DEL USO O LA DESCARGA DE
MATERIALES RELACIONADOS CON LA WEB O EL SERVICIO.

B. ACREDITTA NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE CUALQUIER DAÑO
O PÉRDIDA, INCLUYENDO PÉRDIDAS O DAÑOS A CUALQUIER CONTENIDO DE USUARIO O
LESIONES PERSONALES O FALLECIMIENTO COMO RESULTADO DEL USO DEL SERVICIO POR
PARTE DE CUALQUIER PERSONA, DE CUALQUIER CONTENIDO DE USUARIO PUBLICADO EN EL
SERVICIO O A TRAVÉS DE ÉL, O DE CUALQUIER INTERACCIÓN ENTRE USUARIOS DEL SERVICIO,
YA SEA EN LÍNEA O SIN CONEXIÓN. USTED PUBLICA CONTENIDO DE USUARIO EN EL SERVICIO
BAJO SU PROPIO RIESGO.
C. CUALQUIER CONTENIDO DESCARGADO U OBTENIDO DE CUALQUIER OTRA MANERA A
TRAVÉS DEL USO DEL SERVICIO SE OBTIENE BAJO SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO Y USTED
SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A SU SISTEMA INFORMÁTICO O PÉRDIDA
DE DATOS DERIVADOS DE LA DESCARGA DE DICHO MATERIAL.
D. NINGÚN CONSEJO NI INFORMACIÓN, YA SEA DE PALABRA O POR ESCRITO, OBTENIDO DE
ACREDITTA O A TRAVÉS DE ELLA CREARÁ NINGUNA GARANTÍA QUE NO ESTÉ EXPLÍCITAMENTE
INDICADA EN ESTAS CONDICIONES DE USO.

E. ACREDITTA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR CUALQUIER CONTENIDO DEL SITIO,
PROGRAMA INFORMÁTICO Y OTROS ELEMENTOS USADOS O CONTENIDOS EN EL SERVICIO Y
EN CUALQUIER SERVICIO OFRECIDO A TRAVÉS DE ÉL, EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO
AVISO.

F. LA REFERENCIA A CUALQUIER PRODUCTO, SERVICIO, PROCESO U OTRA INFORMACIÓN A
TRAVÉS DE SU NOMBRE COMERCIAL, MARCA, FABRICANTE, PROVEEDOR U OTROS NO
CONSTITUYE NI IMPLICA RESPALDO, PATROCINIO O RECOMENDACIÓN DE LOS MISMOS, NI
NINGUNA AFILIACIÓN CON ELLOS, POR PARTE DEACREDITTA.
15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EN NINGÚN CASO ACREDITTA, SUS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN
RESPONSABLES ANTE USTED POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL,
PUNITIVO O CONSECUENTE QUE RESULTE DE CUALQUIER (I) ERROR, EQUIVOCACIÓN O
IMPRECISIÓN DEL CONTENIDO; (II) LESIÓN PERSONAL O DAÑO A LA PROPIEDAD, DE
CUALQUIER NATURALEZA, QUE RESULTEN DE SU ACCESO A NUESTROS SERVICIOS Y USO DE



LOS MISMOS; (III) ACCESO O USO NO AUTORIZADO DE NUESTROS SERVIDORES SEGUROS O
DE CUALQUIER INFORMACIÓN PERSONAL O FINANCIERA ALMACENADA EN ELLOS; (IV)
INTERRUPCIÓN O CESE DE LA TRANSMISIÓN A O DESDE NUESTROS SERVICIOS; (V) BUG, VIRUS,
TROYANO O SIMILAR QUE PUEDA SER TRANSMITIDO A O DESDE NUESTRO SERVICIO POR
PARTE DE UN TERCERO; O (VI) ERROR U OMISIÓN EN CUALQUIER CONTENIDO O CUALQUIER
PÉRDIDA O DAÑO DE CUALQUIER TIPO COMO RESULTADO DE SU USO DE CUALQUIER
CONTENIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO O PUESTO A
DISPOSICIÓN DE CUALQUIER OTRA MANERA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS, YA SEA BASADO EN
GARANTÍA, CONTRATO, ACCIÓN POR DELITO CIVIL O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, E
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA EMPRESA HAYA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE
DICHOS DAÑOS. SIN PERJUICIO DE CUALQUIER AFIRMACIÓN CONTRARIA CONTENIDA EN EL
PRESENTE DOCUMENTO, LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD AGREGADA DE Acreditta ANTE USTED
POR CUALQUIER CAUSA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE LA ACCIÓN, ESTARÁ
LIMITADA EN TODO MOMENTO AL MENOR DE: (i) LA CANTIDAD PAGADA, EN SU CASO, POR
USTED A ACREDITTAPOR EL SERVICIO DURANTE LOS DOCE MESES PREVIOS A LA FECHA DE LA
RECLAMACIÓN; O (ii) LA SUMA DE MIL DÓLARES (1000 $). LA EXISTENCIA DE MÁS DE UNA
RECLAMACIÓN NO AMPLIARÁ DICHO LÍMITE. USTED RECONOCE QUE SI NO HA PAGADO A
ACREDITTAPOR EL SERVICIO, ESTARÁ LIMITADO A REPARACIÓN JUDICIAL, A MENOS QUE LA
LEY PERMITA LO CONTRARIO, Y NO TENDRÁ DERECHO A DAÑOS DE NINGÚN TIPO DE LAS
PARTES DE ACREDITTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA DE LA ACCIÓN. LA LIMITACIÓN
DE RESPONSABILIDAD ANTERIOR SE APLICARÁ EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY
EN LA JURISDICCIÓN APLICABLE.

RECONOCE ESPECÍFICAMENTE QUE ACREDITTA NO SERÁ RESPONSABLE DEL CONTENIDO NI
DEL COMPORTAMIENTO DIFAMATORIO, OFENSIVO O ILEGAL DE NINGÚN TERCERO Y QUE EL
RIESGO DE DAÑO O PERJUICIO DE LO ANTERIOR RECAE ENTERAMENTE EN USTED.
16. AVISO

Reconoce que Acreditta puede establecer prácticas generales y límites adicionales sobre el
uso del Servicio. Podemos enviarle avisos por correo electrónico o publicándolos en un sitio
web. Acreditta también puede avisar de cambios en las Condiciones de uso u otras cuestiones
publicando avisos o enlaces a avisos para usted de manera general en Acreditta. Acepta que
todas las comunicaciones que le facilitemos de manera electrónica satisfacen cualquier
requisito legal de que dichas comunicaciones se realicen por escrito o se le envíen de una
manera concreta y acepta mantener la información de contacto de su cuenta actualizada.

17. GENERAL
Contratistas independientes. Usted y Acreditta son contratistas independientes, y estas
Condiciones de uso no tienen la intención de crear ni crean ninguna relación de agencia, de
asociación, de empresa conjunta, laboral o de franquicia.
Totalidad del acuerdo. Las Condiciones de uso, la información facilitada a y por usted durante
el proceso de registro y durante la actualización o cambio a una versión anterior de su cuenta
y cualquier otro documento incorporado a estas Condiciones de uso por referencia
constituyen la totalidad del acuerdo entre usted y Acreditta y rigen su uso del Servicio,
reemplazando a cualquier acuerdo anterior entre usted y Acreditta (incluyendo, entre otros,
cualquier versión anterior de estas Condiciones de uso). Usted también puede estar sujeto a
términos y condiciones adicionales que pueden aplicarse cuando utiliza otros servicios de
Acreditta, Contenido de terceros, programas informáticos de terceros o servicios de terceros
ofrecidos a través del Servicio. En caso de conflicto entre condiciones de estas Condiciones de



uso y de un Acuerdo, las condiciones del Acuerdo prevalecerán.

Elección de legislación y jurisdicción. Estas Condiciones de uso se rigen e interpretan de acuerdo
a: (i) si usted reside en Norteamérica o Sudamérica, las leyes del estado de California y las
leyes federales de los Estados Unidos de América, sin tener en cuenta los conflictos de
principios legales; o (ii) si usted no reside en Norteamérica ni en Sudamérica, las leyes de
Inglaterra y Gales. Además, acepta que cualquier demanda, acción legal o procedimiento
surgidos de o referidos a estas Condiciones de uso o cualquier juicio de cualquier tribunal
referido a ellas estará sometido exclusivamente a: (i) si usted reside en Norteamérica o
Sudamérica, los tribunales estatales o federales del estado de California ubicados en el
condado de Los Ángeles; o (ii) si usted no reside en Norteamérica o Sudamérica, los tribunales
de Inglaterra y Gales, y por la presente usted acepta irrevocablemente la jurisdicción y
competencia personal y exclusiva de estos tribunales para cualquier demanda, acción legal o
procedimiento.

Renuncia e independencia de las condiciones. El hecho de que Acreditta no ejerza o haga cumplir
cualquier derecho o disposición del Acuerdo no constituirá una renuncia a dicho derecho o
disposición. Si un tribunal de la jurisdicción competente considera que cualquier disposición
de las Condiciones de uso o de los documentos incorporados no es válida, las partes
acuerdan, no obstante, que el tribunal debe tratar de hacer efectivas las intenciones de las
partes tal y como se reflejan en la disposición, y que las demás disposiciones de las
Condiciones de uso seguirán siendo plenamente vigentes.

Plazo de prescripción. Acepta que, independientemente de cualquier estatuto o ley que
disponga lo contrario, cualquier reclamación o causa de acción que surja del uso del Servicio o
de las Condiciones de uso o esté relacionada con ellos debe presentarse en el plazo de un (1)
año desde el surgimiento de dicha reclamación o causa de acción o prescribirá para siempre.
Títulos. Los títulos de sección de las Condiciones de uso son solo para su comodidad y no
tienen efectos legales ni contractuales.

Fuerza mayor. Acreditta no será responsable ante usted como resultado de cualquier retraso o
incumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente documento que se deba en parte o
en todo a un evento fuera del control de Acreditta.

Asignabilidad. No podrá asignar sus derechos u obligaciones en virtud de estas condiciones sin
el permiso previo por escrito de Acreditta. Si da su consentimiento, estas Condiciones de uso
vincularán a sus sucesores y asignados. Cualquier intento por su parte de transferir sus
derechos, deberes u obligaciones en virtud de estas Condiciones de uso, salvo en lo
expresamente dispuesto en estas Condiciones de uso, será nulo. Acreditta podrá asignar
libremente sus derechos, deberes y obligaciones en virtud de estas Condiciones de uso.
Idioma. Acreditta podrá facilitar traducciones de estas condiciones u otras condiciones o
políticas. Las traducciones se facilitan con fines informativos. En caso de inconsistencia o
conflicto entre una traducción y la versión en español;, la versión en español prevalecerá.

18. INFRACCIONES

Por favor, informe de cualquier infracción del Acuerdo a: Acreditta LLC. Dirección: 12991 NE

19PL Miami FL, 33179




