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ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

AULA VIRTUAL ASI
Alianza por la Seguridad en Internet A.C.
Contenidos multimedia

Por medio del presente documento, hacemos de su conocimiento los Términos
y Condiciones que rigen todos los contenidos, en todos los formatos, del Aula
Virtual ASI, de acuerdo a los siguiente:
Todos los contenidos tienen derechos reservados a favor de su autor, y podrán
ser utilizados únicamente para fines personales, familiares, o en su caso, para
la privada práctica docente, es decir, para enseñar a propios hijos o
estudiantes los conceptos adquiridos con estos contenidos, y únicamente
durante la vigencia de su Membresía, lo que quiere decir que en el
momento que Ud. deje de ser suscriptor/a, termina el permiso para acceder y
usar en cualquier formato los contenidos de ASI México aquí disponibles.
Para lo descrito en el párrafo anterior, los materiales deben ser utilizados para
su aprovechamiento personal, sin modificación alguna, y citando, cuando sea
el caso, la fuente u origen de los mismos.
En ningún caso, podrá utilizar con fines de lucro, los contenidos, materiales y
actividades que componen esta Aula Virtual.
En este espacio se ofrece también el Seminario en Línea de Civismo Digital, en
sus módulos Básico y Avanzado. El Módulo Básico se ofrece como bono a todos
los suscriptores de la Membresía ASI, en la modalidad libre, es decir, sin gestor
ni revisión de tareas. Su contenido es muy completo, calculado para 15-20
horas de formación en línea, si decide cursarlo, deberá revisar los Términos y
Condiciones del mismo.
Ud. es responsable del uso que se le de a su nombre de usuario y contraseña,
por lo que no se permite compartirla con otros usuarios.
Para cualquier duda sobre su participación en el Aula, le pedimos escribir a
contacto@civismodigital.org, los correos se reciben de lunes a viernes de
9:00am a 6:00pm, y se responden en el orden en que ingresan, en un plazo
no mayor a 3 días hábiles.
Entiendo que cualquier uso diferente a lo anterior, es violatorio de los derechos de autor del
titular de los mismos, por lo que, en todo caso, deberé solicitar la autorización por escrito
enviando un correo a contacto@civismodigital.org
En casos especiales, es posible que se autorice el uso de contenidos para fines de lucro, pero se
debe cumplir un trámite que se debe solicitar por escrito enviando un correo a
contacto@civismodigital.org
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