TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
1- Descripción general del portal
Docentes Innovadores.net

es un espacio virtual para todos los Docentes de

Latinoamérica, en el que pueden compartir sus experiencias sobre el uso educativo de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs), potenciar sus
proyectos pedagógicos a partir de los recursos más novedosos de la red y disfrutar de
un recreo virtual a través de las secciones de Entretenimiento y Tiempo libre.
Creemos que se aprende de y con los otros. Por ello, nuestro sitio apuesta cada día a
convertirse en una verdadera comunidad de mutuo aprendizaje y en un espacio de
colaboración e interacción, donde los docentes sean los verdaderos protagonistas e
inspiradores de su tarea pedagógica.
Docentes Innovadores.net está conformado por un grupo de profesionales de la
educación proveniente de diferentes ámbitos y especialidades; trabajando de manera
articulada para dar lo mejor de sí en este gran desafío de promover el intercambio de
experiencias pedagógicas latinoamericanas.
Con el objeto de alcanzar los objetivos propuestos, se disponen las siguientes
condiciones de uso (o en adelante, las "Condiciones Generales") que junto a las
cláusulas de Política de Privacidad y Confidencialidad, rigen y regulan el acceso,
navegación y utilización del portal, así como las responsabilidades que deriven de la
utilización de sus contenidos (considerando en adelante "contenidos" los textos,
gráficos, dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos,
bases de datos, imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier otra
creación protegida por las leyes nacionales y los tratados internacionales sobre
propiedad intelectual e industrial) y servicios, y que se consideran desde ya aceptadas
por el solo hecho de acceder a este sitio, así como también todas las leyes y
reglamentos que fueran aplicables.

2- Modalidades de uso y participación, beneficios y obligaciones de las partes.
Denominaremos usuario al visitante actual, potencial o futuro, que realice las
siguientes acciones en forma conjunta y/o indistinta: accede, visita, navega, a través

de la lectura conoce y se aprovecha de los contenidos emanados del portal
(incluyendo los servicios ofrecidos en el mismo, sean de carácter gratuito u oneroso,
avisos, textos embebidos, links, blogs, banners, etc., en adelante denominados
conjuntamente el “portal” o el “sitio” o DocentesInnovadores.net) y de los servicios
aquí ofrecidos, y/o sube contenidos a publicación, y/o los descarga y/o emite
comentarios, contenidos, opiniones, etc.
Llamaremos anunciante a aquella persona particular o empresa, que da a conocer al
público en general, indeterminadamente, y a través de DocentesInnovadores.net, su
oferta de compra, alquiler o de venta de un producto o servicio.
Llamaremos auspiciante a aquella persona particular o empresa, que promueva e
incentive

al

público

en

general,

indeterminadamente,

y

a

través

de

DocentesInnovadores.net, el crecimiento del portal.
En todo momento le asistirá al usuario, el anunciante, auspiciante o el titular del sitio,
blog, banner y/o url enlazado, la facultad de solicitar la baja y/o modificación de su
registro, enviando un mail a: responde@docentesinnovadores.net
Este sitio web se esgrime como un ámbito de encuentro y contacto personal, social,
profesional y/o comercial. Sin embargo, toda decisión que las partes (usuario,
anunciante y/o terceros) tomen, basada en el contenido emanado del portal, así como
cualquier consecuencia que pueda derivar de la misma, será bajo total responsabilidad
del usuario y/o del anunciante y/o tercero, por lo que DocentesInnovadores.net
quedará expresamente excluida de toda atribución de responsabilidad al respecto.
En cualquier momento pueden llegar a incorporarse al sitio auspicios. Las empresas
auspiciantes no forman parte de la empresa LOFT TEN S.R.L., quien se constituye en
única responsable de este sitio.
DocentesInnovadores.net
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franquiciante, socio, asociado, empleado ni locador; ni de los usuarios, ni de los
anunciantes, ni de los auspiciantes, ni de los sitios enlazados que no formen
parte de la empresa LOFT TEN S.R.L., responsable de este portal. Siendo así, el
desarrollo de la actividad objeto de este portal no podrá considerarse origen ni
causa fuente creadora de las obligaciones que tipifican los contratos
mencionados.
Siendo que DocentesInnovadores.net resulta ajena a las operaciones que se lleven
a cabo entre usuarios, anunciantes, auspiciantes y/o terceros, queda eximida de toda

responsabilidad respecto a la capacidad de todos ellos para contratar, la existencia,
veracidad, calidad, estado, legalidad, pertinencia, conveniencia, exactitud, garantía o
seguridad de la información suministrada, productos, y/o servicios publicados, como
así también del perfeccionamiento, concreción, cumplimiento en tiempo y forma,
ejecución, riesgos, efectos y resultados de las transacciones entre los usuarios y los
anunciantes, o de las que se generen entre los referidos y terceros.
Al momento de haberse efectuado un enlace por el usuario, anunciante o auspiciante
hacia un sitio de destino, toda la actividad y operatoria que se realice entre las partes
quedará regida única y exclusivamente por los términos y condiciones de uso del sitio
web, blog, banner o url de destino, quedando DocentesInnovadores.net totalmente
eximida de toda responsabilidad al respecto.
En los casos en que el enlace - ya sea propuesto por Docentes Innovadores. Net o por
algún usuario y/o anunciante y/o auspiciante - se efectúe dirigiendo al contacto hacia
una página de aviso profesional, comercial y/o publicitario, toda la actividad y
operatoria que realice el usuario y/o anunciante con la página enlazada o con terceros,
desde la órbita pre-contractual, contractual o extracontractual, a título gratuito u
oneroso, quedará regida única y exclusivamente por los términos y condiciones de uso
del sitio web, blog, banner, o url de destino, a la que deberán ajustarse el usuario y/o
anunciante y/o auspiciante y/o terceros, en todos los temas inherentes, como ser por
ejemplo a modo enunciativo y no taxativo: condiciones de oferta de bienes y/o
servicios, perfeccionamiento del contrato, cumplimiento en tiempo y forma, derechos
del consumidor, defensa de la competencia, responsabilidad profesional, etc.
Cuando DocentesInnovadores.net opera efectuando a pedido y por orden del usuario
el proceso de enlace y promoción de su sitio web y/o blog y/o url, hacia los contactos
por él mismo proveídos, si bien dicho proceso puede favorecer al mejor
posicionamiento natural de un sitio web en los buscadores de Internet, ello no implica
de ninguna manera que DocentesInnovadores.net se obligue a ello, o deba
garantizarlo. Tampoco se obliga ni garantiza el posicionamiento dentro del directorio
de experiencias subidas por los usuarios.
Respecto a los avisos pagos, los derechos y las obligaciones del anunciante y/o
auspiciante y de DocentesInnovadores.net se regirán complementariamente a estos
Términos y Condiciones de Uso, por la correspondiente relación contractual que
hubieran pactado.

En todo momento podrá el usuario y/o el anunciante y/o auspiciante y/o el titular del
sitio, blog, banner y/o url enlazado solicitar la baja y/o modificación correspondiente,
enviando un mail a: responde@docentesinnovadores.net. Se hace saber que si bien
se procederá a la mayor brevedad posible a dar de baja y/o modificar el enlace
efectuado, el usuario y/o anunciante y/o auspiciante conocen y aceptan que los
buscadores que operan en Internet, como ser por ejemplo “Google” o “Yahoo”, entre
otros, podrían demorar en desindexar de sus registros la publicación ya plasmada.
Docentes Innovadores.net no tiene ningún tipo de injerencia en los mecanismos
propios y automáticos de los buscadores en Internet como para ordenar, disponer,
ejecutar o mediar en la eliminación o modificación de un registro ya publicado, por lo
que no responderá por los daños que la publicación en el buscador o la demora en la
eliminación de la misma pudiera ocasionar a los supuestos damnificados.
El contenido de la información suministrada a los usuarios, como la intercambiada
entre los propios usuarios; los anuncios y publicaciones en este portal, y los enlaces a
otros sitios web que se efectuaren desde este sitio, no debe ser interpretado bajo
ningún concepto como un consejo o asesoramiento de carácter comercial ni
profesional, ni de consultoría, ni de estudios de preferencias y tendencias de mercado,
sino sólo en su único y exclusivo fin de brindar información y propiciar el compartir e
intercambiar experiencias docentes relacionadas con las Tics.. Se sugiere consultar al
respecto con el profesional adecuado para responder a los requerimientos de consejo,
consulta y/o prestación de servicio profesional, comercial, de consultoría o de estudios
de preferencias y tendencias de mercado. DocentesInnovadores.net quedará por
tanto exceptuado de toda responsabilidad por práctica profesional.
Cuando a través de un enlace a un sitio web, blog, banner u otro url se sugiera
un tutorial, un servicio, un curso, etc., el usuario se somete voluntariamente al
ámbito de injerencia y responsabilidad exclusiva de dichos sitios en cuanto a
sus propios términos y condiciones de uso, y respecto a la calidad, modo y
tiempo de prestación del servicio profesional y/o comercial.
El contacto o las transacciones que pudieren establecerse entre usuarios y
anunciantes, y/o auspiciantes o entre los referidos y terceros, en virtud de la actividad
que se despliega en este portal; o la simple lectura y consulta de los anuncios,
comentarios y/o copia de una parte o la totalidad de las publicaciones de este sitio
web, no crean ningún tipo de relación civil, laboral, comercial, contractual, precontractual, extracontractual, económica, jurídica, laboral ni profesional entre
DocentesInnovadores.net y los usuarios, entre DocentesInnovadores.net y los

anunciantes, y/o auspiciantes ni entre DocentesInnovadores.net y los terceros en las
relaciones entre usuarios y/o anunciantes y/o auspiciantes.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que los anuncios, auspicios y publicaciones de este
portal no revisten el carácter de plena oferta o propuesta íntegra y completa para
celebrar contrato en los términos del Código Civil (arts. 1136, 1144 a 1149) y/o de la
Ley de Defensa del Consumidor (22.240). Por lo tanto, la integración de los requisitos
necesarios a efectos de la plena aceptación de la oferta que tienda al
perfeccionamiento, cumplimiento y ejecución del contrato, es totalmente ajena a la
actividad

objeto
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este
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DocentesInnovadores.net.
Si bien en principio la prestación del servicio ofrecida por el portal es de carácter libre y
gratuito, podrá existir una serie de productos y servicios de acceso privado, limitado y
pago.
El usuario y el anunciante, así como el auspiciante, reconocen que el uso de
determinados contenidos, herramientas y/o servicios, puede estar sujeto a condiciones
especiales que serán publicadas o comunicadas a los mismos al acceder a los
mismos.
Durante las actividades regulares de uso del portal no está permitido a los visitantes
y/o usuarios y/o anunciantes y/o auspiciantes y/o sitios enlazados, la utilización de
ningún dispositivo, software u otro medio que interfiera o tienda a interferir en la
ejecución y operatoria del portal y/o en sus bases de datos.
Los contenidos incluidos y los servicios ofrecidos en este portal se facilitan únicamente
a consumidores o usuarios finales. Cualquier uso comercial no autorizado de los
mismos, o su reventa, por parte de los referidos y/o de sus empleadores y/o
contratistas, quedan prohibidos, salvo que se cuente con la previa autorización escrita
de DocentesInnovadores.net A falta de dicha autorización, quien elija igualmente
hacerlo, será enteramente bajo su propio riesgo y el de su empleador o contratista.
El uso indebido de DocentesInnovadores.net como ser tratar de utilizarlo como
medio para generar ingresos a través de la venta de contactos o información, o
como medio de publicidad y promoción comercial y/o profesional, queda
estrictamente prohibido y constituye una violación a las condiciones del portal.

3- Aceptación
El simple acceso a DocentesInnovadores.net atribuye la condición de usuario del
portal, y la solicitud de publicación de un anuncio – gratuito u oneroso- en el sitio
atribuye el carácter de anunciante a la persona física o jurídica que la efectúa,
expresando así los mencionados su aceptación plena y sin reservas de todas y cada
una de las Condiciones Generales que establezca el sitio en la versión actualizada,
publicada al momento en que el usuario o el anunciante accedan al mismo. En
consecuencia, los referidos deberían consultar atentamente las Condiciones
Generales en cada una de las ocasiones en que se propongan utilizar los servicios del
portal, siendo que con el simple acceso y utilización del sitio su aceptación se
considera tácita. (Respecto a los auspiciantes la relación con este portal se regirá de
acuerdo a condiciones particulares de cada pacto en especial entre las partes).
En el caso de que el usuario sea una persona jurídica, quien acepta estos Términos y
Condiciones asegura que está autorizado por la referida para aceptarlas y obligar así a
su representado.
Asimismo, podrá ocurrir que ante ciertos servicios se solicite del usuario una
aceptación expresa adicional a fin de asegurar su plena información y consentimiento.
4- Implicancias de la aceptación
El usuario se encuentra facultado a cancelar su registro (solicitar ser dado de baja) en
DocentesInnovadores.net, en cualquier momento y sin expresión de causa,
conforme procedimiento explicado en la cláusula 2. De tratarse del anunciante y/o
auspiciante, podrán estos dar de baja a su aviso o auspicio, mediante el mismo
procedimiento explicado en la cláusula 2, dejando a salvo las responsabilidades
emergentes de la relación contractual especialmente pactada para dicho servicio.
Todo el proceso de invitación o recomendación por parte del usuario a visitar un sitio
web, tutorial, blog, baner, url, etc., se realiza bajo exclusivo riesgo del mismo, quien
resulta único responsable de la información de contacto suministrada a tales efectos.
Cuando el usuario consigna su nombre de usuario y su password de su cuenta de email, y solicita efectuar a través del portal una invitación o recomendación de este sitio
o de cualquier otro, se considera que ha prestado su expreso consentimiento para el
envío de las invitaciones a los contactos consignados, a su nombre y desde el servidor
local de DocentesInnovadores.net Respecto a la confidencialidad de los datos

ingresados, sugerimos consultar la Política de privacidad y Confidencialidad de la
Información de DocentesInnovadores.net El usuario autoriza expresamente a
DocentesInnovadores.net a añadir -en el e-mail que envía a cada contacto
voluntariamente – la publicidad de DocentesInnovadores.net como así también a
añadir publicidad de terceros.
5- Límites en la prestación del servicio
DocentesInnovadores.net podría limitar y moderar a su sola discreción el uso del
servicio que ofrece, por ejemplo: respecto a la cantidad y/o calidad de experiencias y
contenidos subidos, enlaces, contactos o e-mails enviados u otro contenido que pueda
ser transferido o acumulado por nuestro sitio; respecto a la periodicidad y/o
continuidad o al límite de tiempo y vigencia de la publicación del contenido en el sitio,
respecto al posicionamiento en el ranking de participación activa en el sitio, en relación
a los comentarios sobre avisos, la cantidad y tamaño de los mismos, así como también
respecto a la periodicidad con que el usuario y/o el anunciante y/o auspiciante pueden
tener acceso a nuestro servicio.
Respecto a los avisos pagos, las modificaciones se efectuarán con arreglo a las
condiciones contractuales pactadas entre las partes.
DocentesInnovadores.net podrá modificar en cualquier momento los contenidos o
funcionalidades de sus productos y servicios para adaptarlos conforme su criterio a su
estrategia profesional, comercial y administrativa.
DocentesInnovadores.net podrá limitar el número de contactos que puede
establecerse entre usuarios y sus contactos y/o prohibir incluso determinado contacto
a través de los servicios del portal sea respecto a ciertas personas o sea respecto a
ciertas direcciones de e-mail, como así también podrá dar de baja a un usuario su
condición de “usuario registrado”, sin requerimiento de previo aviso, de expresión de
causa, ni indemnización alguna.

6- Protección contra correo no deseado SPAM
DocentesInnovadores.net manifiesta que no permite el uso del servicio como un
medio para el envío periódico de noticias o novedades, ni de e-mail marketing, y en
consecuencia modera, controla y administra el acceso y los enlaces solicitados por los
usuarios a sus contactos y/o blogs. Sin embargo, aún maximizando todos sus recursos

a tales fines, no puede garantizar que no se envíe correo SPAM. Por ello, pone a
disposición de quien se considere perjudicado con la recepción de ese tipo de correo,
los procedimientos adecuados para repeler tal situación. A tales efectos, el interesado
deberá dirigir un correo a responde@docentesinnovadores.net. Ante tal requerimiento
DocentesInnovadores.net procederá a dar de baja respecto a dicho solicitante, todos
los correos que pudieran ser enviados por mismo emisor no deseado o no conocido.
Sin embargo, siendo que los enlaces se efectúan por expreso pedido del usuario
solicitante respecto a su lista de contactos, no podrá darse de baja a todos los correos
emitidos desde DocentesInnovadores.net, sino que ante cada remitente no deseado
o no conocido el tercero perjudicado deberá efectuar la denuncia correspondiente, de
conformidad con el procedimiento explicado.
7- Registración
Para acceder a ciertos servicios del portal, el usuario, el anunciante y/o auspiciante
deberán registrarse plasmando la información personal requerida, de manera exacta y
precisa.
Cuando sea necesario que el usuario se registre o aporte datos personales para poder
acceder a alguno de los servicios específicos, la recolección, el tratamiento y, en su
caso, la cesión o el acceso de los datos personales de los usuarios será de aplicación
lo dispuesto en la Política de Privacidad del presente portal.
El usuario, el anunciante y el auspiciante deben mantener su información personal
actualizada.
Es el propio usuario, anunciante o auspiciante quien decidirá su nombre de usuario y
clave de seguridad (en adelante “password” ó “clave”). El nombre de usuario no
necesariamente debe coincidir con su nombre y apellido reales, lo que le permitiría por
ejemplo, mantener su anonimato aún cuando puedan llegar a ser publicados los
nombres de usuarios en determinadas secciones del portal (por ejemplo en foros de
discusión) o en publicaciones de diferente formato.
El usuario, el anunciante y el auspiciante se obligan a mantener la confidencialidad de
su password y la actualización de sus datos personales. DocentesInnovadores.net
no será responsable por los daños ocasionados o que pudieren ocasionarse por el mal
o indebido uso por parte de terceros de sus claves, ni por la pérdida de información
que pudiera ocasionarse por desperfectos técnicos, pérdida de la clave, interrupción
temporaria del servicio o culminación permanente del mismo. En cualquier momento el

usuario, el anunciante o el auspiciante podrían modificar su contraseña desde su panel
de control o panel de usuario.
DocentesInnovadores.net se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de
registro o de cancelar una registración previamente aceptada, sin necesidad de
comunicación de las causas ni envío al usuario o anunciante en cuestión, de la
información recolectada durante el uso del portal por parte del mismo.

8- Límites de la responsabilidad de Docentes Innovadores.net, sus dueños,
gerentes, administradores, empleados, representantes y apoderados.
a) Daños y perjuicios: en ningún caso DocentesInnovadores.net será responsable
por daño actual o futuro, daño material emergente, lucro cesante, privación de uso,
desvalorización, pérdida de chance, daño moral, psicológico, estético o biológico;
lesiones o incapacidad total o parcial, transitoria o permanente, o por cualquier otro
daño y/o perjuicio que pudieran sufrir los usuarios, los anunciantes, los auspiciantes,
los sitios enlazados, y/o los terceros a las transacciones entre estos, que se hubieren
gestado a partir de su contacto en el presente portal, sea en virtud de una relación
contractual o extracontractual, responsabilidad subjetiva u objetiva, por acción o por
omisión, atribuible a título de dolo, culpa y/o riesgo de la cosa, o por vicios
redhibitorios.
b) Los usuarios, anunciantes y auspiciantes conocen y aceptan que las relaciones y
operatorias que se establezcan entre ellos y sus contactos, o entre ellos y los
visitantes invitados por sus contactos, o entre algunos de los referidos y terceros,
quedarán regidos únicamente por los términos y condiciones que regulan la actividad
propia del sitio de destino (sitio web, blog o url) a los que se comprometen respetar y
cumplir
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DocentesInnovadores.net de toda responsabilidad al respecto, por cuanto al ser sólo
un medio de enlace resulta ajena a las relaciones mencionadas.
c) Los usuarios, anunciantes y auspiciantes conocen y aceptan que las disposiciones
de la Ley de Defensa del Consumidor (22.240) que regulen las transacciones entre
ellos, o entre ellos y terceros, aún las potenciales y eventuales, serán ajenas a
DocentesInnovadores.net quien resulta por lo tanto totalmente ajena a la relación de
consumo que pueda establecerse entre ellos, o entre ellos y terceros en ocasión de
dicho vínculo, por lo que eximen a DocentesInnovadores.net de toda responsabilidad

emergente del cumplimiento de dicha normativa, reconociendo que se encuentra fuera
de toda cadena de producción de bienes o de prestación de servicios.
d) Los anunciantes, auspiciantes y los usuarios conocen y aceptan que las
disposiciones de la Ley de Lealtad Comercial (22.802) y de la Ley de Defensa de la
Competencia (25.156) que regulen las transacciones entre ellos, o entre ellos y
terceros, aún las potenciales y eventuales, serán ajenas a DocentesInnovadores.net
a quien eximen por tanto de toda responsabilidad emergente del cumplimiento de
dicha normativa.
e) Asimismo, los anunciantes, auspiciantes y los usuarios conocen y aceptan que
eximen a DocentesInnovadores.net de toda responsabilidad que pudiere surgir de
las transacciones entre ellos, o entre ellos y terceros, aún las potenciales y eventuales,
por:
-

Vicios del consentimiento: dolo, simulación o fraude, como así también por abuso
del derecho, cuando se contraríe los fines que tuvo en mira la ley al reconocerlos,
o cuando se exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral, las buenas
costumbres y el orden público.

-

Cuestiones y obligaciones impositivas.

-

Obligaciones emergentes de relación laboral (Ley de Contrato de Trabajo y
ccdtes.; ART-accidentes de riesgos de trabajo, obligaciones previsionales y de
seguridad social, relaciones sindicales).

-

Derechos de autor, propiedad intelectual, marcas, patentes, dominios.

-

Incumplimiento cruzado, frustración del fin del contrato, imprevisión, caso fortuito o
fuerza mayor.

-

Confidencialidad, privacidad y protección de la información que manejen o sobre la
que efectúen tratamiento alguno.

-

Acoso, daños al honor o a la intimidad, actos o manifestaciones discriminatorios
por motivos de raza, religión, etnia, inclinación sexual, ideas políticas o cualquier
otro;

-

Generación, transmisión, archivo o facilitación de cualquier contenido que se
destine a publicitar, incitar o difundir ilícitos.

-

Mala praxis profesional.

-

Errores,

omisiones,

interrupciones,

eliminaciones,

defectos,

retrasos

de

funcionamiento o de transmisión, robos, destrucción, acceso no autorizado o
alteración de las comunicaciones entre los intervinientes o entre ellos y terceros.
-

Fallos de la línea de comunicaciones que pudieren causar demoras o daños en el
sistema informático de los intervinientes o que pudieren influir en la toma de
decisiones a su cargo.

9- Contenidos - Propiedad intelectual
Se entenderá por contenidos a todas las informaciones, mensajes, gráficos, dibujos,
diseños, logotipos, nombres, marcas, archivos de sonido, video y/o imagen,
fotografías, grabaciones, encuestas, tests, preguntas de reflexión, software y, en
general, cualquier clase de material accesible a través de DocentesInnovadores.net
(en adelante, los "contenidos").
Todas las marcas, copyrights, gráficos o logos de DocentesInnovadores.net
disponibles en este sitio web son propiedad de DocentesInnovadores.net y están
protegidas por la legislación nacional e internacional, y no pueden ser copiados,
transmitidos, reproducidos o fotocopiados por ningún medio, en todo o en parte, sin la
previa autorización, expresa y escrita por parte de DocentesInnovadores.net.
DocentesInnovadores.net dispone que cada usuario, anunciante y/o auspiciante
mantendrá el pleno ejercicio de la propiedad intelectual y de los derechos de autoría
sobre todos los contenidos por ellos subidos al sitio. Cada vez que se utilice un
contenido publicado se estará reconociendo la autoría del mismo a quien se haya
declarado como autor y se constituirá así en el único responsable respecto a ellos y
los que terceros. La registración o la publicación de contenidos del usuario, anunciante
o auspiciante en el portal, no implica cesión de derechos al sitio. Cada uno que se
sirva del sitio mantendrá su propia responsabilidad por la autoría de lo que sube y/o
utiliza y respecto a la protección de datos personales. A fin de conocer con mayor
amplitud los derechos que asisten al usuario, al anunciante y auspiciante respecto de
la protección de sus datos personales, sugerimos consultar el siguiente link:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm
página: http://www.jus.gov.ar/datospersonales/.

y

la

En ningún caso se entenderá que la publicación de contenidos del usuario y/o
anunciante implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de sus
derechos de autor en favor de DocentesInnovadores.net. Asimismo está prohibido
modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar públicamente, hacer
segundas o posteriores publicaciones, cargar archivos, embeber, enviar por correo,
transmitir, usar, tratar o distribuir de cualquier forma la totalidad o parte de los
contenidos incluidos en este portal para propósitos públicos o comerciales, si no se
cuenta con la autorización expresa del titular de los derechos a que corresponda.
Los usuarios, anunciantes y auspiciantes mantendrán en virtud de dicho ejercicio de
propiedad intelectual, la responsabilidad plena que emane del mismo y la carga de
proteger estos derechos según corresponda.
Los usuarios, anunciantes y auspiciantes no podrán publicar, transmitir,
compartir o archivar contenidos en el portal, que no hayan creado por sí o que
no estén debidamente autorizados a reproducir.
Los usuarios garantizan que los contenidos subidos por ellos al portal a modo
de “experiencias”, son de su autoría tanto en lo que respecta al protagonismo en
la ocurrencia de los hechos como en la redacción y formulación de los textos
por los que las describen, y que poseen los derechos de propiedad intelectual
sobre los mismos, los cuales no violan ni afectan, directa y/o indirectamente, a
ningún tipo de derecho de autor y/o marca comercial y/o cualquier otro tipo de
derechos intelectuales de terceros. Conoce y acepta el usuario y/o el anunciante
que expresa e irrevocablemente asume la obligación de mantener totalmente
indemne a Docentes Innovadores.net y a sus auspiciantes frente a cualquier
reclamo extrajudicial o judicial de tercero, con fundamento en la violación de los
derechos referidos.
Por lo expuesto, el usuario y el anunciante eximen de toda responsabilidad al portal
respecto de la protección de derechos de propiedad y autoría, así como de la
protección de la información que trascendiera de su ámbito de injerencia, renunciando
a reclamo alguno contra DocentesInnovadores.net y/o sus auspiciantes sobre la
base de la ley de propiedad intelectual e industrial, derechos de autor, y la ley 25.326
de protección de datos personales, siempre que no sean cedidos sus datos personales
identificatorios particulares.
La mención en el servicio de que un contenido será “privado” debe entenderse como
que DocentesInnovadores.net procurará que sea sólo el cliente en cuestión quien

pueda tener acceso a dicha información. Sin embargo, por la propia naturaleza de los
servicios de Internet, DocentesInnovadores.net no puede garantizar que terceros
usuarios no puedan tener acceso puntual a dicho contenido, ya sea por error técnico o
por cualquier otra causa. El usuario, anunciante y auspiciante declaran conocer esta
circunstancia y mantendrán indemne a DocentesInnovadores.net, sus filiales y
participadas, de cualquier reclamo por dicho motivo.
El usuario, anunciante y/o auspiciante declara que el contenido personal
proporcionado no infringe propiedad intelectual de tercero y que en caso de
reclamo

será

el

único

responsable

y

mantendrá

indemne

a

DocentesInnovadores.net y sus subsidiarias o participadas por cualquier
supuesta infracción de propiedad intelectual en relación a cualquier contenido o
información proporcionada por el usuario y/o anunciante y/o auspiciante a
través del sitio web.
El procedimiento de denuncia ante DocentesInnovadores.net respecto a la violación
de

derechos

de

autor,

deberá

cumplimentarse

proporcionando

a

DocentesInnovadores.net a la dirección: responde@docentesinnovadores.net los
siguientes datos y/o documentos:
1. Documento donde figure el contenido original que ha sido imitado o la propiedad
intelectual que ha sido violada.
2.

Documento

en

donde

figure

el

contenido

que

publicado

en

DocentesInnovadores.net viola los derechos de autor y de propiedad intelectual del
denunciante, proporcionando la suficiente información para poder localizarlo en el sitio.
3. Una declaración en la que el denunciante establezca que la información plagiada no
ha sido autorizada por el propietario de la misma, su representante o alguna ley, y en
la que manifieste que la información previa suministrada a DocentesInnovadores.net
es auténtica y que es el autor del contenido que ha sido plagiado o el representante
legal del mismo.
5. Dirección, teléfono y e-mail del denunciante.
6. Su firma ológrafa o electrónica.
Una vez cumplidos los referidos requisitos, DocentesInnovadores.net comprobará la
veracidad de la misma a efectos de autorizar la posterior eliminación del contenido que
viola los derechos del denunciante.

10- Uso de los Contenidos
El usuario, el anunciante y auspiciante se obligan a servirse de los contenidos
emanados del portal de manera diligente, correcta y lícita y, en particular, se
comprometen a abstenerse de (a) utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios
a la ley, la moral y las buenas costumbres o el orden público; (b) reproducir los
contenidos o copiarlos, distribuirlos, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformarlos o modificarlos, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte
legalmente permitido; (c) suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos
identificatorios de los derechos de DocentesInnovadores.net o de sus titulares,
incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, los
identificadores digitales o cualesquiera mecanismos de información que pudieren
contener los contenidos; (d) emplear los contenidos y, en particular, la información de
cualquier clase y origen obtenida a través de DocentesInnovadores.net, para remitir
publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otro objetivo
comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con
independencia de su finalidad (spam), así como a abstenerse de comercializar o
divulgar de cualquier modo dicha información.
DocentesInnovadores.net no será responsable por el uso indebido que el usuario o
el anunciante pudieren hacer respecto de los contenidos. El usuario, anunciante y
auspiciante conocen y aceptan que el uso que hacen del portal y de sus contenidos,
como así también que la información por ellos suministrada libre y voluntariamente, es
siempre de su única y exclusiva responsabilidad.
DocentesInnovadores.net

no

será

responsable

por

los

resultados,

consecuencias, o efectos, que pudiere arrojar la implementación y puesta en
práctica de una experiencia docente publicada, ni por las sugerencias o
consejos de actividades, toda vez que la información brindada es a título
orientativa y no como prestación de servicio profesional. No será responsable
tampoco por los resultados, consecuencias, o efectos, que pudiere arrojar la
implementación de los consejos brindados por expertos enlazados, ni por
tutoriales operados por sitios enlazados, toda vez que es ajena a dichos sitios y
por lo tanto se encuentra exenta de toda responsabilidad al respecto. Tampoco
responderá por las consecuencias que pudieren suscitarse en el hardware o

software del usuario y/o anunciante y/o auspiciante, sea desde el aspecto
estético o desde la funcionalidad y operatividad del sistema, por el envío,
transmisión, embebido, acceso a los contenidos, y/o navegación en Docentes
Innovadores.net.
El acceso del usuario, anunciante y auspiciante a los contenidos del portal no se
interpretará en ningún caso, salvo autorización expresa y escrita, como una concesión
de licencia o de uso y explotación de derechos de propiedad intelectual de
DocentesInnovadores.net ni de cualquier tercero.

11- Publicidad
El usuario, anunciante y auspiciante aceptan que la publicidad de terceros que
aparezca en la pantalla, como así también la que aparezca en las ventanas, o correos
a partir de los enlaces solicitados por el usuario, o en los anuncios publicados, es parte
inseparable del portal. DocentesInnovadores.net no garantiza la veracidad de la
publicidad emitida por terceros y no será responsable por la interrelación que tengan
los usuarios, anunciantes y auspiciantes con terceros: correspondencia, contratos o
actos.

12- Comentarios y/o uso del Blog y/o Chat y/o SMS
DocentesInnovadores.net pone a disposición herramientas que permiten compartir
opiniones y mensajes. Sin embargo, no se responsabiliza por el contenido de los
mensajes entre quienes los utilicen, ni por los daños que pudieran provocar. Asimismo,
se reserva el derecho de editar y/o eliminar parcial o totalmente mensajes, así como a
interrumpir o finalizar el acceso en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso
o explicación.
El usuario, anunciante y auspiciante se comprometen a no publicar mensajes y
contenidos, en cualquier formato (texto, mensaje, imagen, sonido, etc.) difamatorios,
injuriosos, discriminatorios, calumniosos, falsos, lascivos, lujuriosos, pornográficos,
violentos, ultrajantes, insultantes, amenazantes, hostigantes, instigadores a conductas
ilegales y/o inmorales. Se comprometen también a no publicar mensajes y contenidos
que violen la intimidad o privacidad, que infrinjan las leyes, la moral, las buenas
costumbres o el orden público. A su vez, se comprometen a no publicitar, promocionar

o difundir productos o actividades de cualquier índole, o incluir material ajeno en los
mensajes

y

contenidos.

En

el

caso

de

que

alguien

lo

hiciera,

DocentesInnovadores.net no garantiza la veracidad ni la legalidad de dicha
publicación y se reserva el derecho de dar de baja a la misma.
DocentesInnovadores.net no garantiza que otros usuarios no utilizarán las ideas e
información que se comparte. Por lo tanto, si el usuario quiere resguardar
confidencialidad de una idea o información y evitar que no pueda ser utilizada por
terceros, no debería publicarla en el servicio del portal. DocentesInnovadores.net no
se responsabiliza por el mal o incorrecto uso, o la apropiación indebida de los
contenidos publicados y emanados del portal.
Remarcamos especialmente que está prohibida la violación directa o indirecta de los
derechos de propiedad intelectual, de autoría, marcas, logos, patentes, dominio, por
parte de los usuarios, anunciantes y auspiciantes, y que cualquier violación de ese tipo
será exclusiva responsabilidad de quien lo realice y no afectará de ningún modo a
DocentesInnovadores.net
13- Obligaciones de los usuarios y los anunciantes
La

licencia

de

uso

concedida

al

usuario,

anunciante

y

auspiciante

por

DocentesInnovadores.net al ingresar y servirse del sitio, importa el derecho a
visualizar electrónicamente los contenidos incluidos en el Servicio contratado.
Los usuarios, anunciantes y auspiciantes aceptan que no podrán:
- Registrar una URL que no sea propia o hacerlo en nombre de terceros sin que medie
su autorización expresa para ello, como así también utilizando una identidad falsa o
suplantando una identidad ajena (pishing).
- Publicar un aviso, promover un enlace o añadir una URL , que corresponda a:
* críticas dirigidas hacia una persona en particular, grupo u organización, contenidos
violentos, o con discriminación o agresión racial.
* contenidos pornográficos y/o no apto para menores,
* contenidos de imitación o falsificación informática,
* contenidos promocionando drogas o relacionados ilegales,

* contenidos con exceso de lenguaje inadecuado,
* contenidos relacionados con juegos de apuestas o casinos,
* contenidos relacionados con programas que benefician a los usuarios por entrar a
anuncios u ofertas, búsquedas, navegar por las páginas web o leer e-mails,
* contenidos que contengan un uso excesivo, repetitivo o irrelevante de palabras
clave, contengan o puedan considerarse "correo no deseado", "correo no solicitado",
"mensajes en cadena", "esquemas piramidales", "marketing de afiliación" o publicidad
comercial no solicitada, contengan publicidad de esquemas para conseguir dinero,
tarjetas de descuento, asesoramiento crediticio, encuestas en línea o concursos en
línea.
* contenidos promoviendo la venta de armas o municiones,
* contenidos de venta o promoción de tabaco o productos afines,
* contenidos de venta o promoción de medicamentos que requieren receta,
* contenidos de venta o promoción de productos de piratería,
* contenidos de venta o distribución de exámenes escolares, universitarios o
cualquier trabajo académico,
* Cualquier otro contenido que sea contrario a la ética profesional, sea ilegal, incite a
una acción ilegal o viole los derechos de terceros.

-

Sublicenciar, decompilar, alquilar, vender, realizar ingeniería inversa, o crear obras
derivadas de este sitio web o de su contenido.

-

Usar técnicas de framing para esconder la marca, logo u otras porciones del sitio
web sin la autorización previa y por escrito de DocentesInnovadores.net.

-

Usar software automatizado o proceso manual, así como robots o spiders para
copiar o monitorizar el servicio de DocentesInnovadores.net y/o su contenido sin
la autorización previa y por escrito de DocentesInnovadores.net.

-

Utilizar cualquier medio no autorizado para modificar o redireccionar el servicio, o
intentar hacerlo.

-

Eliminar la referencia al copyright, marcas y patentes, en las impresiones de
documentos, incluida en los productos y servicios de DocentesInnovadores.net.

-

Manipular o usar el contenido de DocentesInnovadores.net para crear
publicaciones y/o servicios de cualquier tipo y, en especial, de aquellos que
puedan ser comparables o que compitan de cualquier forma con los servicios y/o el
contenido que DocentesInnovadores.net ofrece ahora o pueda ofrecer en el
futuro.

Se

prohíbe

expresamente

la

inclusión

de

contenidos

de

DocentesInnovadores.net en cualquier base de datos, de cualquier tipo, sin
importar su formato o si es de acceso público o privado, onerosa o gratuita.
-

Dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o las redes
conectadas al servicio), o interferir en el uso y disfrute del servicio por parte de
cualquier persona

-

Acosar a ninguna persona o grupo de personas.

-

Recolectar datos personales de otros usuarios con fines comerciales o ilegales.

-

Utilizar "spiders", "robots", "crawlers", o algún otro tipo de sistema para examinar o
copiar los datos de los avisos publicados en DocentesInnovadores.net con
excepción de los buscadores o archivos públicos no comerciales.

-

Colocar contenido que no sea específico, o sea irrelevante.

-

Vulnerar el acceso no permitido a las computadoras y/o sistemas del sitio.

-

Utilizar información, contenidos u otros datos visualizados y/u obtenidos a través
de DocentesInnovadores.net para prestar servicios que compiten con los
brindados por este portal.

-

Afirmar, en forma implícita o expresa, que se está directa o indirectamente afiliado,
vinculado o respaldado por DocentesInnovadores.net, salvo que acuerdo escrito.

-

Alquilar, dar en préstamo, ceder, comercializar, vender/revender en forma parcial o
total el acceso a DocentesInnovadores.net o a la información contenida en el
portal;

-

Utilizar métodos automáticos para agregar contactos, enviar mensajes u otras
actividades permitidas;

-

Eliminar, impedir o dificultar la visibilidad de los avisos de copyright, marca
registrada u otros derechos de propiedad intelectual o industrial que aparezcan en
el portal, sean de DocentesInnovadores.net o sean de terceros.

-

Eliminar, impedir o dificultar la visibilidad de cualquier forma de publicidad incluida
como parte de DocentesInnovadores.net

-

Invitar el usuario a personas con quienes no se tiene una relación o conocimiento
previo para que conozcan y accedan a su sitio enlazado desde Docentes
Innovadores.net, o hacerlo sin autorización o solicitud previa.

14- Exclusión de garantías y de responsabilidad
DocentesInnovadores.net no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros
elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema
informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos, archivos y
directorios de archivos almacenados en su sistema informático y/o en consecuencia,
de los usuarios y/o anunciantes. Por lo tanto, no tendrá responsabilidad alguna por los
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionarse a los usuarios por
esos

motivos.

Tampoco

garantizará

la

invulnerabilidad

del

sistema

de

DocentesInnovadores.net y/o de las medidas de seguridad que se adopten en el
mismo. No obstante, DocentesInnovadores.net declara que ha adoptado y seguirá
invirtiendo sus máximos esfuerzos en implementar todas las medidas necesarias,
dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el
funcionamiento de DocentesInnovadores.net y evitar la existencia y transmisión de
virus y demás componentes dañinos a los usuarios y/o anunciantes.
DocentesInnovadores.net no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los
contenidos,

ni

tampoco

su

veracidad,

exactitud,

certidumbre,

conveniencia,

puntualidad, rendimiento, pertinencia y/o actualidad. Al solo efecto ejemplificativo, sin
que ello se entienda como enumerativo o taxativo, DocentesInnovadores.net no se
responsabiliza por los daños y perjuicios que puedan deberse a la transmisión,
difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los
contenidos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios
que puedan deberse a (a) El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas
costumbres o el orden público; (b) La infracción de los derechos de propiedad
intelectual e industrial, de los secretos empresariales, de los secretos profesionales, de

disposiciones de ética profesional, de compromisos contractuales de cualquier clase,
de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen de las
personas, de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza pertenecientes a un
tercero; (c) La realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita,
engañosa o desleal (d) La falta de veracidad, exactitud, certidumbre, pertinencia y/o
actualidad de los contenidos publicados o suministrados por usuarios y/o por
anunciantes y/o sitios enlazados; (e) La inadecuación para cualquier clase de
propósito y la defraudación de las expectativas generadas por los contenidos
publicados o suministrados; (f) El incumplimiento, retraso en el cumplimiento,
cumplimiento defectuoso o terminación por cualquier causa de las obligaciones
contraídas por las partes o con terceros y contratos realizados con terceros a través o
con motivo del acceso a los contenidos; (g) Los vicios y defectos de toda clase de los
contenidos publicados y/o suministrados; h) Los contenidos engañosos suministrados;
i) el posicionamiento del sitio enlazado en los buscadores de Internet; j) la estética y el
diseño del sitio web enlazado, en el que a tales fines se ha descargado las
herramientas provistas por DocentesInnovadores.net
Por ello al utilizar DocentesInnovadores.net, automáticamente el usuario, anunciante
y auspiciante aceptan que deberán evaluar y considerar los posibles riesgos y daños
asociados por los contenidos publicados, suministrados o puestos a disposición en el
sitio, ya que DocentesInnovadores.net no se hace responsable de los mismos.
DocentesInnovadores.net no será responsable ante el usuario, anunciante,
auspiciante y tercero por la información suministrada por ellos y publicada en el portal.
Cabe a cada parte, la exclusiva responsabilidad de consultar en forma directa a la
contraparte en cuestión, para asegurar la veracidad de la información y tomar así sus
decisiones. Asimismo, el portal no será responsable por las consecuencias de una
mala información, una mala respuesta, evasivas o valoraciones subjetivas de la
contraparte contactada. Tampoco responderá por el uso indebido de la información
que pudiere efectuar algún usuario, anunciante, auspiciante, institución, empresa, etc.,
como medio para el envío indiscriminado de correos con otro fin que no sea la
consulta genuina tendiente a la transacción sobre sus productos o servicios.
Respecto a los enlaces que desde DocentesInnovadores.net los usuarios efectúen
para sí, o en recomendación a sus contactos, sea mediante diferentes botones, links,
banners, etc., o sean gestionados por los mismos usuarios o por terceros,
DocentesInnovadores.net no tiene facultad ni medios humanos ni técnicos para
conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios

facilitados, por lo que no puede asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier
aspecto relativo a la página web a la que se establece un enlace desde
DocentesInnovadores.net.
El

establecimiento

de

cualquier

tipo

de

enlace

por

parte

DocentesInnovadores.net a otro sitio web ajeno no implica que exista algún tipo
de relación, colaboración o dependencia entre DocentesInnovadores.net y el
responsable del sitio web de destino, salvo los que expresamente se indiquen.
El usuario, anunciante y auspiciante reconocen y aceptan que sólo podrán usar el
servicio del portal las personas que efectivamente lo han contratado. Queda
terminantemente prohibida la cesión de los datos de acceso a otros individuos u
organizaciones. Tampoco se permite compartir una suscripción entre varias personas
o empresas. En determinadas circunstancias, DocentesInnovadores.net podrá
habilitar un acceso ilimitado desde el rango de IP del cliente, requiriendo o, no, la
creación de cuentas personales por parte de los usuarios, anunciantes y auspiciantes
que usen el servicio. Queda terminantemente prohibida la comunicación o cesión de
los datos de acceso con otros individuos u organizaciones. El usuario es responsable
de no permitir que terceras partes no autorizadas tengan acceso a los datos de acceso
o, en su caso, compartir su rango de IP. Queda prohibido el uso de sistemas de VPN,
u otros sistemas similares, que permitan acceder a DocentesInnovadores.net desde
fuera del rango de IP permitido, salvo que expresamente se indique lo contrario en el
boletín de suscripción
El

usuario,

anunciante

y

auspiciante

son

responsables

de

notiﬁcar

a

DocentesInnovadores.net de cualquier uso no autorizado de su nombre de usuario y
acceso al sistema y será responsable también de cualquier daño, perjuicio y pérdida,
así como de todos los costos, costas e intereses en que se incurran por razón del
mismo.
No será responsable DocentesInnovadores.net por el uso de las herramientas y
servicios ofrecidos cuando lo sea para transmitir, directa o indirectamente, cualquier
comunicación comercial o de volumen no solicitada.
A los fines de evitar sean malentendidos como spam respecto al carácter de las
invitaciones cursadas por un usuario a sus contactos, DocentesInnovadores.net
podrá recomendar a dicho usuario espaciar la periodicidad o continuidad de las
mismas, como así también, de considerarlo oportuno a su discreción, podrá

DocentesInnovadores.net anular por el tiempo que crea conveniente los enlaces
propiciados por el usuario en cuestión.
El usuario no tiene permitido recoger información sobre otros usuarios y/o anunciantes
y/o auspiciantes con el fin de enviar, o ayudar a enviar, comunicaciones en volumen
no solicitadas, ni falsificar o de otro modo manipular los identificadores para poder
disfrazar

el

origen

de

DocentesInnovadores.net.
enlace

por

parte

de

cualquier

contenido

o

transmisión

a

través

de

Toda persona que no deseare recibir invitaciones de
alguno

de

sus

contactos,

deberá

notificarlo

a

DocentesInnovadores.net, quien procederá a anular para el futuro, el contacto entre
las dos partes implicadas.
Finalmente, recordamos que este portal no responderá por el uso indebido que
pudieren efectuar menores de edad bajo régimen de patria potestad, o incapaces,
quedando los mismos bajo exclusiva responsabilidad de sus padres y/o tutores y/o
curadores.

15- Denegación y retiro del acceso a los Servicios
DocentesInnovadores.net se reserva el derecho a denegar y/o a retirar el servicio de
acceso a su sitio, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso ni de explicación
a aquellos usuarios o anunciantes que incumplan las mencionadas Condiciones
Generales.
Si bien DocentesInnovadores.net con sus mejores esfuerzos tiende a realizar una
revisión previa de los contenidos publicados, no garantiza que siempre pueda hacerlo,
ni el resultado de tal revisión. En caso de que se considere que algún contenido viola
el espíritu del sitio, nuestros términos y condiciones, política de privacidad y
confidencialidad o alguna otra razón, DocentesInnovadores.net tendrá el derecho
pero no la obligación de descartar, rechazar o modificar dicho contenido y/o el acceso
al servicio del portal al emisor de tales contenidos.
Ante casos denunciados de daños a terceros, Docentes Innovadores procederá a la
mayor brevedad posible a dar de baja y/o modificar el enlace y/o anuncio efectuado, el
usuario y/o anunciante conocen y aceptan que los buscadores que operan en internet,
como ser por ejemplo “Google” o “Yahoo”, entre otros, podrían demorar en desindexar
de sus registros la publicación ya plasmada. Docentes Innovadores.net no tiene

ningún tipo de injerencia en los mecanismos propios y automáticos de los buscadores
en Internet, como para ordenar, disponer, ejecutar o mediar en la eliminación o
modificación de un registro ya publicado, por lo que no responderá por los daños que
tal demora pudiera ocasionar a los supuestos damnificados.
Docentes Innovadores.net se reserva el derecho a supervisar y guardar registros del
uso que realiza el usuario, anunciante y auspiciante, del servicio y sus contenidos, de
su historial de búsquedas, de la IP desde la que accede, así como investigar posibles
violaciones de estos Términos y Condiciones. Docentes Innovadores.net puede
cancelar el acceso al Servicio en caso que se detecten patrones de uso contrarios a lo
previsto en estos Términos y Condiciones, especialmente en el caso de descarga
excesiva de documentos, acceso por usuarios no autorizados, y utilización de la
información para uso comercial y/o para generar spam.
El usuario, anunciante y auspiciante se abstendrán de utilizar el servicio y sus
contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Términos y
Condiciones Generales, lesivos de los derechos e intereses de terceros y de
Docentes Innovadores.net o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar la prestación del servicio. Sin constituir una enumeración
taxativa y única, sino a mero ejemplo, se entenderá, por ejemplo, como uso ilícito –
salvo prueba en contrario- la descarga desproporcionada de archivos o la utilización
de software especializado en descargas de páginas web. En tales casos, Docentes
Innovadores.net podrá suspender el servicio, facturar las descargas a precio de
compra individual y reclamar los daños y perjuicios.

16- Prestación del servicio de anuncios, auspicios y publicidad
Docentes Innovadores.net podría ofrecer en cualquier momento un servicio de
publicación de avisos, y/o auspicios, de carácter gratuito u oneroso. Así, respecto a los
mismos se aplicarán todos y cada uno de los Términos y Condiciones de uso del
portal, Políticas de Privacidad y Confidencialidad de la información detallados en el
presente acuerdo. Ello, sin perjuicio de las condiciones específicas adicionales que se
pacten contractualmente con el anunciante y/o auspiciante.

17- Pago

En el caso de productos y servicios por suscripción, Docentes Innovadores.net
cobrará al usuario y/o anunciante por la prestación de cada uno de sus servicios las
tarifas indicadas en la orden de compra o contrato suscripto con el cliente o en su
página en Internet. Los cargos de devolución serán a cargo del cliente. Docentes
Innovadores.net podrá modificar, en cualquier momento, las tarifas aplicables a sus
productos y servicios. En el caso de retraso o falta de pago de cualquier suma
adeudada, Docentes Innovadores.net podrá: (1) Exigir el pago actualizado conforme
tarifa vigente a la fecha de pago de cualquier suma adeudada; y/o (2) Suspender los
avisos solicitados y los servicios suscriptos hasta que se efectúe el pago; y/o (3)
Cancelar el servicio.

18- Renovación automática de suscripciones
Todas las suscripciones quedarán renovadas automáticamente por el mismo período
contratado y de conformidad a las tarifas vigentes en ese momento, al llegar al
vencimiento del periodo contratado, salvo en el caso de comunicación expresa y
formal por parte del usuario y/o anunciante de su voluntad de no renovar. Dicha
comunicación deberá realizarse siempre con una antelación mínima de 30 días a la
fecha de renovación automática. En los demás casos el contrato obligará al usuario
y/o anunciante durante el período contratado o renovado automáticamente, y éste no
podrá cancelar el servicio por causa alguna. Las obligaciones de los usuarios y de los
anunciantes en relación al contenido del sitio en general, continuarán incluso después
de la terminación del contrato especialmente suscripto para algún servicio en
particular. Las obligaciones y derechos respecto a los auspiciantes se regirán de
acxuerdo a cada contratación en particular.

19- Duración y terminación
La prestación del servicio integral del portal tiene, en principio, una duración indefinida,
no obstante lo cual Docentes Innovadores.net está autorizada para dar por
terminada o suspender la prestación del servicio del sitio en cualquier momento.
Siempre que ello sea razonablemente posible, Docentes Innovadores.net intentará
advertir previamente a los usuarios, anunciantes y auspiciantes la terminación o
suspensión de la prestación del servicio del sitio. Lo mismo es aplicable en caso de
definir la terminación o suspensión en forma parcial del sitio, ya sea respecto de

ciertas funciones y/o ciertos contenidos, o el requerimiento de una modalidad de pago
o limitación para acceder a los mencionados. Tras dicha extinción, seguirán vigentes
las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas anteriormente en las presentes
condiciones generales.
Docentes Innovadores.net podrá dar por terminado el servicio a un usuario y/o
anunciante y/o auspiciante (a) en el caso de no abonarse, en el plazo pactado,
cualquier factura o vencimiento; (b) en el caso de incumplimiento por parte del cliente
de alguna de las cláusulas de estos Términos y Condiciones Generales, política de
privacidad y confidencialidad de la información, así como de las condiciones
especiales aplicables a determinados productos, servicios o contenidos. Ello, sin
perjuicio de las condiciones de contratación con cada anunciante y/o auspiciante.

20- Ley aplicable y jurisdicción
El

usuario,

anunciante

y

auspiciante

mantendrán

indemne

a

Docentes

Innovadores.net por todos los reclamos, acciones judiciales o extrajudiciales,
denuncias administrativas o demandas que puedan surgir de las relaciones entre ellos,
o con terceros, y que pudieren haberse suscitado a la época de acceso a Docentes
Innovadores.net o suscitarse aún luego de su baja de los registros, directorios y
anuncios, por causas originadas con anterioridad.
Las presentes Condiciones Generales se rigen por la ley de la República Argentina.
Docentes Innovadores.net, el usuario y el anunciante, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero o competencia, se someten de conformidad a la de Tribunales
Nacionales Federales de la Ciudad de Buenos Aires.
La eventual declaración de nulidad de alguna de las cláusulas establecidas en el
presente, es de carácter separable e independiente, y no implica la nulidad de todo el
conjunto de términos y condiciones de uso, ni de la política de privacidad del portal de
Docentes Innovadores.net
En el caso de que Docentes Innovadores.net no haga valer alguno de sus derechos
en determinado momento no implica que esté renunciando a ellos, mientras se
encuentre dentro del plazo legal para hacerlo.

21- Protección de los derechos del consumidor
Con fecha 25/01/2007 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C.A.B.A.) sancionó la Ley 2244 que establece en su Artículo 1° que: “Todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y posean página de internet, incorporarán en la misma un enlace que permita el
ingreso a la página correspondiente a la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor”. En tal sentido, a fin de efectuar consultas o denuncias podrá dirigirse al
siguiente link:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/def_consumidor/denuncia.php?menu
_id=2531
22- Auspiciantes
El usuario y/o anunciante conoce y acepta este sitio puede contar en cualquier
momento con auspicio de distintas empresas y/o proyectos, públicos o privados,
nacionales o internacionales. Ta relación únicamente se basa en el impulso e incentivo
desde el conocimiento y la experiencia en el mercado, sin implicar de ninguna manera
que hubiera entre Docentes Innovadores.net y dicha empresa auspiciante conexión
alguna por la que pueda atribuírsele al auspiciante extensión de responsabilidad en
ningún grado por la actividad desarrollada desde este portal. Por lo tanto, cuando no
se trate de enlaces a sitios y tutoriales propios, promovidos y dirigidos por cada
auspiciante, éste

resultará ajeno y quedará totalmente eximido de toda

responsabilidad que pudiera surgir con motivo de la operatoria propia de Docentes
Innovadores.net., como también viceversa.

23- Concursos- Sorteos- Bases y condiciones de participación- PremiosLimitación de la responsabilidad.
Cuando en este sitio web fueran promocionados concursos y/o sorteos, en adelante
denominados las ”promociones”, estarán los mismos reglados en forma general por las
bases y condiciones que a continuación se detallan, y en forma específica, por las
condiciones publicadas en la sección o ventana del portal correspondiente a dicha
promoción.

Los concursos y/o sorteos tendrán vigencia en la República Argentina y en los países
de Latinoamérica desde donde se conecten los usuarios, desde y hasta la fecha que
especialmente se indique en la ventana correspondiente o hasta el momento en que
se agote el stock de premios.
No podrán participar en las promociones: menores de dieciocho años, ni empleados
de Docentes Innovadores.net, sus filiales o subsidiarias, el personal de sus agencias
de publicidad y/o de promoción, ni los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el
segundo grado inclusive de cualquiera de éstos, ya sea que lo hagan a nombre propio
o de terceros.
Las personas interesadas podrán participar de los sorteos de resolución inmediata
previstos para las fechas indicadas en la ventana correspondiente accediendo a esta
página, donde deberán ingresar los datos requeridos.
Asimismo, quienes se encuentren interesados podrán participar de los concursos por
los cuales Docentes Innovadores.net premia con un incentivo a las “propuestas
innovadoras”, mediante el ingreso de los datos requeridos a tal efecto y la publicación
de una experiencia docente con las TICs. Dicha “experiencia” o contenido, deberá ser
novedosa, original y propia de quien la describe. Es decir, que quien sube una
experiencia al sitio, asegura que la misma es de su autoría tanto en lo que respecta al
protagonismo en la ocurrencia de los hechos como en la redacción y formulación de
los textos por los que las describiera, y sobre los cuales posee los derechos de
propiedad intelectual, y que no violan ni afectan, directa y/o directamente, a ningún tipo
de derecho de autor y/o marca comercial y/o cualquier otro tipo de derechos
intelectuales de terceros.
Será eliminado o inhabilitado para participar cualquier registro que se verifique incluya
datos erróneos, inexactos o fraudulentos, o que no corresponda a los requisitos antes
expuestos de ser una experiencia, siendo inapelable la exclusión.
Se aclara que cada participante podrá participar en forma ilimitada con el ingreso de
distintos contenidos de experiencias. En cambio, para participar de los sorteos, con
haber ingresado una sola vez los datos, será suficiente para acceder ilimitadamente a
todos los sorteos que se realizaran entre todos los usuarios registrados.
La participación en los concursos y sorteos no implica la obligación de compra, ya que
se efectúa, en principio, en forma gratuita, de los modos explicados anteriormente.

Cualquier modificación respecto a la gratuidad de las promociones será informada
expresamente en la ventana correspondiente a la promoción en cuestión.
El sorteo de los premios para quienes registren los datos requeridos, se llevará a cabo
bajo la modalidad entendida como el sistema por el cual se designará como potencial
ganador a aquel interesado que participe, y del cual en presencia de la autoridad
designada por los directivos de Docentes Innovadores.net se obtenga su nombre y
número de registro.
Docentes Innovadores.net podrá seleccionar suplentes para el caso que uno o más
de los potenciales ganadores seleccionados en los mismos no adquiriese, por
cualquier motivo, el derecho a que el premio le sea asignado. Se podrá designar como
“suplentes” a aquellas personas que hayan participado inmediatamente después al
designado como “potencial ganador”. La elección de “suplentes” no obligará

a

Docentes Innovadores.net a asignar premios a dichos suplentes ni a realizar
respecto de ellos el proceso tendiente a su asignación.
Los potenciales ganadores de los premios que se distribuirán mediante los sorteos
serán notificados de su carácter de tales por vía telefónica o vía mail, conforme los
datos consignados al registrarse para acceder a la página y/o para la participación a la
promoción. Asimismo Docentes Innovadores.net publicará el nombre de los
ganadores en la página web. El método utilizado para la realización de los sorteos, su
funcionamiento y administración, serán provistos y operados por profesionales idóneos
en la materia, a designar por Docentes Innovadores.net, con las debidas medidas y
condiciones de seguridad y transparencia requeridas.
Recordamos a nuestros usuarios que el fin de nuestro sitio web es promover el
intercambio de experiencias y saberes docentes, por lo que los sorteos y
concursos que se realicen sólo perseguirán un objetivo de incentivo, y ningún
ánimo de promoción comercial de productos y/o servicios.
Es por ello que descontamos que nuestros usuarios sabrán depositar la
confianza necesaria en nuestra buena fe y transparencia a la hora de constatar
quién o quiénes son los potenciales ganadores.
Dentro de los 30 días de realizada la constatación de potencial/es ganador/es
determinada en el anterior párrafo, personal de Docentes Innovadores.net se
comunicará telefónicamente o por mail, con los potenciales ganadores para
notificarlos. A efectos de la promoción, se tendrán por válidos los datos de nombre y

apellido, tipo y número de documento de identidad, domicilio, dirección de mail y en su
caso teléfono, si fuera requerido.
Mediante las promociones se pondrán en juego diferentes premios, conforme
disponibilidad y stock de Docentes Innovadores.net, y limitados en cantidad a la
vigencia de cada promoción, que serán identificados especialmente frente a cada
concurso o sorteo, en la ventana correspondiente.
Los premios identificados para cada concurso promoción, y /o sorteo, podrían llegar a
variar en su calidad, marca, modelo, funcionalidad por semejante o cualquier otro,
desde su publicación y hasta el momento de entrega al ganador, conforme
disponibilidad, stock, y consideración unilateral de docentesinnovadores.net, sin
originar este cambio ningún derecho de reclamo por parte del ganador. Asimismo, se
recuerda que el premio deberá ser retirado, a exclusiva cuenta y riesgo del ganador o
su autorizado, en Agrelo 3925 of. 2 CABA, Buenos Aires, Argentina, en el plazo
estipulado a tales efectos, por cuanto una vez vencido el plazo nada más tendrá para
reclamar el ganador.
Los premios no podrán ser transferidos ni cedidos a terceros ni antes ni después de su
asignación. Los ganadores no podrán solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de los
premios por ningún otro distinto del obtenido. Los premios no incluyen ningún otro
pago, prestación, bien ni servicio distinto de los que se enumeren o identifiquen
especialmente para cada promoción en la ventana correspondiente.
Docentes Innovadores.net no otorga garantías de calidad, funcionamiento,
cumplimiento, ni ninguna otra en relación a los premios, debiendo dirigir el ganador del
premio,

cualquier

reclamo

al

particular

y/o

empresa

proveedora/fabricante/distribuidora/prestadora del bien y/o servicio.
La falta de reclamo de los premios en la forma y dentro del plazo establecido
precedentemente hará perder, automáticamente, a sus potenciales ganadores el
derecho a la asignación de los mismos. Los premios no asignados, si los hubiere,
quedarán en propiedad de Docentes Innovadores.net.
Cumplidos los requisitos establecidos en estas Bases como condición de la asignación
de los premios, los mismos serán inmediatamente asignados por Docentes
Innovadores.net a su/s ganador/es.

Si se comprobara que alguno de los potenciales ganadores no cumpliere con los
requisitos establecidos en las bases y condiciones generales y específicas, quedará
automáticamente descalificado, sin derecho a premio, reclamo ni indemnización
alguna.
Los premios serán entregados por personal de Docentes Innovadores.net. en las
oficinas ubicadas en la calle Pedro José Agrelo 3925, dentro de los treinta (30) días, a
la hora citada por el organizador, para la asignación de cada una de las promociones,
conforme bases especialmente indicadas en la ventana correspondiente. Si se tratara
de premio consistente en la beca para participación a un curso, vía mail se remitirá la
orden correspondiente y los datos para contactar a los organizadores y responsables
del mismo y concretar el curso en cuestión.
Una vez asignado, notificado y entregado el premio al ganador, sea un producto
o sea un servicio, cesa toda responsabilidad, injerencia y participación de
Docentes Innovadores.net. al respecto.
Será condición para la entrega del premio la firma por parte del ganador del
correspondiente recibo de recepción del mismo. El ganador podrá autorizar a otra
persona a retirar su premio si se viera imposibilitado de hacerlo, mediante carta o mail
extendidos a tal efecto, con constancia de los datos del autorizado y la firma del
autorizante, y con copia (o scaneo) de ambos documentos.
El potencial ganador conoce y acepta que todos los gastos en que debiera incurrir a
efectos de la asignación y concreción de su premio, correrán a su exclusivo cargo y
cuenta, sin poder exigir el canje de su premio por otro/s ni por dinero, ni poder
transferirlo y/o cederlo a terceros bajo ningún título o carácter. Todo impuesto, tasa o
contribución que deba tributarse, toda suma de dinero que deba pagarse conforme
legislación vigente con motivo de la percepción y concreción de los premios, y los
gastos en que incurran los participantes para su traslado y estadía para la asignación
o concreción de uso de los premios correrán a su exclusivo cargo, a excepción de los
expresamente asumidos por el Docentes Innovadores.net en las bases que regulan
cada promoción en particular.
Expresamente el participante acepta que Docentes Innovadores.net no será
responsable: por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que fuere, que pudieren
sufrir los potenciales ganadores, ganadores o terceros, en sus personas o bienes, con
motivo de o con relación a su participación en las promociones o a la utilización y
concreción de los premios; ni por fallas en la red telefónica o en la web, desperfectos

técnicos, errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieran
interrumpir o alterar el normal desarrollo de las promociones. Los potenciales
ganadores exoneran de responsabilidad a Docentes Innovadores.net por el uso
indebido de los datos y/o imágenes por parte de terceros.
Se excluye expresamente de garantía y responsabilidad a Docentes Innovadores.net
de toda responsabilidad al respecto, especialmente por daños y perjuicios respecto a
las partes como así también respecto de terceros, daño actual o futuro, daño material
emergente, lucro cesante, privación de uso, desvalorización, pérdida de chance, daño
moral, psicológico, estético o biológico; lesiones o incapacidad total o parcial,
transitoria o permanente, o por cualquier otro daño y/o perjuicio que pudiera sufrir la
participante premiada en su relación con los responsables del curso, sea en virtud de
una relación contractual o extracontractual, responsabilidad subjetiva u objetiva, por
acción o por omisión, atribuible a título de dolo, culpa y/o riesgo de la cosa, o por vicios
redhibitorios, derechos de autor, propiedad intelectual, marcas, patentes, dominios,
incumplimiento cruzado, frustración del fin del contrato, imprevisión, caso fortuito o
fuerza mayor, confidencialidad, privacidad y protección de la información que manejen
los responsables del curso o sobre la que efectúen tratamiento alguno, mala praxis
profesional.
Como condición adicional para la asignación del premio, el potencial ganador aceptará
expresamente que una vez le sea asignado el premio, mantiene la totalidad de los
derechos de autor sobre los contenidos por los que ha sido premiado y que como
usuario hubiere subido hasta la fecha de asignación del premio, por lo que eximne de
toda responsabilidad al respecto al sitio web Docentes Innovadores.net, sin derecho
a compensación alguna.
El potencial ganador declarará expresamente como condición para la asignación del
premio, que garantiza que los contenidos por él subidos al portal a modo de
“experiencias”, son de su autoría tanto en lo que respecta al protagonismo en la
ocurrencia de los hechos como en la redacción y formulación de los textos por los que
las describiera, y que posee los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos,
los cuales no violan ni afectan, directa y/o directamente, a ningún tipo de derecho de
autor y/o marca comercial y/o cualquier otro tipo de derechos intelectuales de terceros.
Conoce y acepta la firmante que expresa e irrevocablemente asume la obligación de
mantener totalmente indemne a Docentes Innovadores.net, sus anunciantes y/o
auspiciantes, frente a cualquier reclamo extrajudicial o judicial de tercero, con
fundamento en la violación de los derechos referidos.

Asimismo, autorizará irrevocablemente a Docentes Innovadores.net, en los términos
requeridos por el art. 5 de la Ley 25.326, y como condición para acceder a la
asignación y concreción del premio, a difundir sus datos personales, domicilio,
imágenes y voces, con fines publicitarios, administrativos, comerciales, por cualquier
medio de difusión y forma que las referidas dispongan, dentro y/o fuera del territorio
argentino, sin derecho a compensación alguna, hasta los treinta y seis (36) meses de
asignación del premio.
El potencial ganador reconoce y acepta que Docentes Innovadores.net, podrá
efectuar el tratamiento de los datos personales obrantes en sus registros o bancos de
datos propios, que oportunamente habrían sido proporcionados en virtud de su
registración al portal Docentes Innovadores.net y/o de su participación a la
promoción, o los que le fueran solicitados en el futuro bajo su autorización expresa,
exonerando de responsabilidad a Docentes Innovadores.net, por el uso indebido de
los datos en cuestión por parte de terceros. Docentes Innovadores.net no
comercializará o cederá los datos sin autorización expresa del potencial ganador,
conforme lo exige la normativa aplicable (Ley Nº 25.326 de Protección de Datos
Personales).
Los participantes, los potenciales ganadores, los ganadores y los terceros conocen y
aceptan que de acuerdo a los Términos y Condiciones de Uso que rigen el sitio
Docentes Innovadores.net aceptados por ellos por el simple acceso al mismo y
expresamente con su participación a las promociones, que la ley aplicable para
cualquier cuestión que pudiere suscitarse entre las partes con fundamento en el
presente convenio será la ley argentina, y la jurisdicción será la de los Tribunales
Ordinarios de Capital Federal, Argentina.
Docentes Innovadores.net podrá modificar las bases y condiciones generales y
específicas de las promociones cuando circunstancias no previstas lo justifiquen,
informando de ello a los participantes en el sitio web.
La participación en las promociones implica la plena aceptación de estas Bases y
condiciones generales y las especiales fijadas ante cada promoción en particular y
publicadas en la ventana correspondiente en el portal, así como de las decisiones que
adopte Docentes Innovadores.net, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no
prevista, con explicación de las razones que las justifiquen y de la resolución a
adoptar.

24- Denuncias
En caso de que cualquier visitante, usuario, anunciante y/o auspiciante sostenga que
en el sitio podría haber una violación a los Términos y Condiciones o algún Contenido
de Docentes Innovadores.net o de usuarios, anunciantes, auspiciantes o terceros
podría estar en violación a derechos de autor, propiedad intelectual, derechos de
imagen o tuviese cualquier otro reclamo, podrá dirigir tal denuncia a la siguiente
dirección de correo electrónico: responde@docentesinnovadores.net
Docentes Innovadores.net se reserva la facultad de eliminar o retirar sin previo aviso
cualquier contenido que a su exclusivo criterio infrinja los Términos y Condiciones, las
Políticas de Privacidad, la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público.
En cualquier momento el usuario, anunciante y/o auspiciante podrán solicitar la baja
de su solicitud y la eliminación de su cuenta e información de la base de datos,
mediante correo dirigido a la siguiente dirección: responde@docentesinnovadores.net
Para consultas y/o denuncias:
Docentes Innovadores.net
responde@docentesinnovadores.net
Razón Social: LOFT TEN S.R.L. “Foro 21”
Domicilio legal: Pedro José Agrelo 3923, C.A.B.A.
C.P. C1224ABQ
Tel.: (5411) 4982-6310/5029

