TÉRMINOS Y CONDICIONES SITIO WEB
AVISO LEGAL
Los siguientes términos y condiciones rigen el uso que usted le dé a este sitio web
y a cualquiera de los contenidos disponibles por o a través de este sitio web,
propiedad de IASE México, incluyendo cualquier contenido derivado del mismo. Al
usar el sitio web, usted acepta y está de acuerdo con estos términos y condiciones.
Si usted no está de acuerdo con estos términos y condiciones, no podrá tener
acceso al mismo ni usar el sitio web de ninguna otra manera.
Desde IASE México deseamos informarle que nuestro sitio web utiliza cookies
propias y de terceros para medir y analizar la navegación de nuestros usuarios.
Mediante el uso de nuestros sitios web acepta nuestras cookies de conformidad con
los términos de esta Política. Al acceder al sitio web, verá un aviso de cookies en el
que se le informará de la forma en la que puede prestar o rechazar su
consentimiento a instalar las cookies.
IASE México puede modificar esta Política de Cookies en función de, entre otros
motivos, exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha
política a las instrucciones dictadas por Ley de Protección de Datos Personales.
Por ello, se aconseja a los usuarios que visiten periódicamente este sitio web para
conocer los cambios sufridos en el mismo.
El servicio y todos los materiales incluidos o transferidos, incluyendo, sin limitación,
software, imágenes, texto, gráficos, logotipos, patentes, marcas registradas, marcas
de servicio, derechos de autor, fotografías, audio, videos, música y todos los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con ellos, son propiedad exclusiva
de IASE México y/o IASE Internacional. Salvo que se indique explícitamente en este
documento, no se considerará que nada en estos términos crea una licencia en o
bajo ninguno de dichos Derechos de Propiedad Intelectual, y usted acepta no
vender, licenciar, alquilar, modificar, distribuir, copiar, reproducir, transmitir, exhibir
públicamente, realizar públicamente, publicar, adaptar, editar o crear trabajos
derivados de los mismos.
En el curso del uso que usted haga del sitio web y/o de los servicios puestos a su
disposición en o a través del sitio web de IASE México, se le puede pedir que nos
proporcione cierta información personalizada (dicha información en lo sucesivo
"Información del Usuario"). Las políticas de uso y recopilación de información de
IASE México con respecto a la privacidad de dicha Información del Usuario se
establecen en la Política de Privacidad del Sitio Web. Usted reconoce y acepta ser
el único responsable de la exactitud del contenido de la Información del Usuario.
En todo momento el Usuario deberá apegarse a los lineamientos que explican las
normas básicas para presentar la evaluación del curso online para la preparación al
examen de certificación. Presentar el curso y cubrir el costo del mismo no asegura

la acreditación del examen; el resultado es totalmente responsabilidad del usuario
y IASE México y/o IASE INTERNACIONAL en ningún caso son responsables de
ello.

