Aviso Legal
Términos y condiciones
La titularidad exclusiva de este sitio web (en adelante, el “Sitio Web”) corresponde a Pearson Education S.A., entidad
cuya sede en Argentina se localiza en Humboldt 1509, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-701938603, (en adelante, “Pearson”).
Esta sección establece los términos y condiciones generales (en adelante, el “Aviso Legal”) para el uso de los
contenidos y servicios de este Sitio Web. En caso de no estar de acuerdo con el presente Aviso Legal, por favor,
abandone el Sitio Web y absténgase de utilizar los servicios que se ofrecen. La utilización por el usuario del Sitio Web
se entenderá como aceptación plena y sin reservas del presente Aviso Legal.
Pearson se reserva el derecho de incluir modificaciones sobre este Aviso Legal en cualquier momento. El usuario se
compromete a visitar periódicamente esta página para revisar las modificaciones introducidas.
En adelante, los términos “Usted” y “Usuario” serán utilizados para hacer referencia a toda persona física y/o jurídica
que por cualquier razón acceda, utilice y/o navegue por el Sitio Web. Por “Datos Personales” se entenderá cualquier
tipo de información referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.

1 ACCESO AL SITIO WEB
1.1. Acceso al Sitio Web
El acceso y utilización del Sitio Web no exige la previa suscripción o registro del Usuario. Sin embargo, es posible
que la utilización de algunos de los servicios ofrecidos a través del Sitio Web requiera la suscripción o registro del
Usuario y/o el pago de un precio.
1.2. Utilización del Sitio Web
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de conformidad con este Aviso Legal, las leyes aplicables y vigentes
y con la moral y buenas costumbres.
El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el Sitio Web con fines o efectos ilícitos, contrarios a lo establecido en el
presente Aviso Legal, lesivo de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar,
sobrecargar o deteriorar el Sitio Web o impedir la normal utilización del Sitio Web por parte de los Usuarios.
1.3. Contenido del Sitio Web
Los contenidos de este Sitio Web, tales como texto, información, gráficos, imágenes, logos, marcas, programas de
computación, bases de datos, diseños, arquitectura funcional y cualquier otro material (en adelante, el “Contenido”)
están protegidos por las leyes vigentes en Argentina, incluyendo, pero sin limitación, las leyes sobre derechos de
autor, patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales y nombres de dominio.
Todo el Contenido es propiedad de Pearson y/o de cualquier otra sociedad vinculada y/o de sus proveedores de
contenido. La compilación, interconexión, operatividad y disposición del Contenido del Sitio Web es de propiedad
exclusiva de Pearson y/o de sus empresas vinculadas. El uso, adaptación, reproducción y/o comercialización no
autorizada del Contenido puede encontrarse penado por la legislación vigente en la República Argentina.
El Usuario podrá ver, imprimir y descargar todo material para uso personal y/o no comercial, mas se compromete a
no remover ni modificar el Contenido. El Usuario no podrá enlazar, realizar marcos (frame) ni enlaces profundos (deep
link) a otros sitios web sin la autorización expresa de Pearson.

El Usuario no podrá distribuir, transmitir, reproducir ni publicar en ningún dispositivo (fuere electrónico o no) la
información del Sitio Web sin la autorización expresa de Pearson. El uso del Contenido no le confiere derecho alguno
al Usuario así como tampoco implica ninguna afiliación ni la aprobación del autor o editor con respecto a nuestro Sitio
Web.
El Usuario no copiará ni adaptará el código de programación desarrollado por, o por cuenta de Pearson para generar
y operar sus páginas, el cual se encuentra protegido por la legislación aplicable y vigente en la República Argentina.
1.4. Uso permitido del Sitio Web
Reglas generales: Los Usuarios tienen prohibido utilizar el Sitio Web para transmitir, distribuir, almacenar o destruir
material (i) violando la normativa vigente, (ii) de forma que se infrinjan derechos de terceros o se viole la
confidencialidad, honor, privacidad, imagen u otros derechos personales de otras personas.
Reglas de Seguridad del Sitio Web: Los Usuarios tienen prohibido violar o intentar violar la seguridad del Sitio Web,
incluyendo pero no limitándose a: (i) el acceso a datos que no estén destinados a tal Usuario o entrar en un servidor
o cuenta cuyo acceso no está autorizado al Usuario, (ii) evaluar o probar la vulnerabilidad de un sistema o red, o
violar las medidas de seguridad o identificación sin la adecuada autorización, (iii) intentar impedir el servicio a
cualquier Usuario, anfitrión o red, incluyendo, pero sin limitación, mediante el envío de virus al Sitio Web, o mediante
saturación o ataques de denegación de servicio, (iv) enviar correos no pedidos, incluyendo promociones y/o
publicidad de productos o servicios o (v) falsificar cualquier cabecera de paquete TCP/IP o cualquier parte de la
información de la cabecera de cualquier correo electrónico o en mensajes de foros de debate.
Las violaciones de la seguridad del sistema o de la red constituyen delitos penales y pueden derivar en
responsabilidades civiles. Pearson investigará los casos de violaciones a la seguridad del sistema, pudiendo dirigirse
a la autoridad judicial o administrativa competente a los efectos de perseguir a los Usuarios involucrados en tales
violaciones.
2. DATOS PERSONALES DEL USUARIO. REGISTRO EN EL SITIO WEB.
Cuando se registre en el Sitio Web, se le pedirá que aporte a Pearson cierta información que incluirá, entre otras,
nombre y apellido, dirección y una dirección válida de correo electrónico. Usted reconoce y acepta que Pearson
puede revelar a terceras partes, de forma anónima, cierto conjunto de datos que estén contenidos en su solicitud de
registro.
Pearson no revelará a terceras partes sus Datos Personales sin su consentimiento previo, excepto en la medida en
que sea necesario para el cumplimiento de las leyes o procedimientos legales vigentes, donde tal información sea
relevante.
Pearson se reserva el derecho de ofrecerle servicios y productos de terceros basados en las preferencias que Usted
indicó al momento de registrarse o en cualquier momento posterior; tales ofertas pueden ser efectuadas por Pearson
o por terceros.
Por favor consulte la Política de Privacidad del Sitio Web para conocer los detalles respecto del tratamiento de sus
Datos Personales.
El Usuario será responsable de todos los usos de su cuenta, tanto si están autorizados o no por Usted. Usted deberá
notificar inmediatamente a Pearson sobre cualquier uso sin autorización de su cuenta o contraseña.
Los Usuarios registrados y/o que utilicen los servicios de Pearson garantizan la veracidad, exactitud, vigencia y
autenticidad de la información facilitada, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados, informando a
Pearson sobre cualquier modificación al siguiente correo electrónico: eltargentina@pearson.com.

3. MENORES DE EDAD.

Queda prohibida la utilización del Sitio Web y/o de los servicios ofrecidos a través del mismo por personas que
carezcan de capacidad legal para contratar o menores de edad según la legislación vigente en la República Argentina
En caso que ello ocurra, los menores de edad o incapaces deben obtener previamente permiso de sus padres, tutores
o representantes legales, quienes serán considerados responsables de todos los actos realizados por las personas
a su cargo.

El Sitio Web es una comunidad en constante evolución que incluye diversos Usuarios con diferentes experiencias y
antecedentes. A pesar que Pearson puede monitorear y tomar acción sobre la conducta inapropiada de otros Usuarios
o terceros, en el Sitio Web o el acceso o utilización de cualquiera de los servicios ofrecidos, incluidas salas de chat y
foros públicos, es posible que en cualquier momento pueda presentarse un lenguaje u otros materiales accesibles en
o a través de tales que puedan ser inapropiados para menores de edad u ofensivos para otros Usuarios. El presente
Aviso Legal señala normas de conducta para los Usuarios, pero Pearson no puede garantizar que el resto de los
Usuarios cumplan con los mismos.

Al acceder al Sitio Web y utilizar los servicios el Usuario confirma que es mayor de edad.
3. RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.
Pearson no acepta ninguna responsabilidad por algún error u omisión del Sitio Web. El Usuario declara y acepta que
el uso del Sitio Web, sus servicios y el Contenido se efectúa bajo su única y exclusiva responsabilidad.
4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD.
Atento al estado de la técnica y a la estructura y funcionamiento de las redes, el Sitio Web no puede confirmar que
cada Usuario es quien dice ser. Pearson no se responsabiliza por los daños, las pérdidas o reclamos de terceros de
ninguna naturaleza, lo cual incluye, pero no se limita a: pérdida de ganancias (directa e indirecta), daños especiales
o consecuentes presentados por el uso de un tercero o la irresponsabilidad del uso de este Sitio Web, ni por cualquier
daño que resulte de la imposibilidad de uso del Sitio Web, sin perjuicio de que Pearson haya sido advertido sobre la
posibilidad de tales daños.
El Sitio Web puede contener vínculos a otros sitios de internet. Pearson no acepta responsabilidad alguna por el
contenido de otro sitio web, ni por el uso de Datos Personales del tercero que opera tal sitio web. Pearson no efectúa
garantía alguna relativa al contenido o su exactitud en estos sitios web de terceros. Si Usted decide acceder a sitios
de terceros, lo hace a su propio riesgo. El Sitio Web, la información y los servicios se suministran tal como están, sin
garantías de ninguna clase. Pearson no garantiza la exactitud, veracidad, exhaustividad o actualización del
Contenido, los servicios, el software, los textos, los gráficos y los vínculos. Todos los autores o proveedores de un
enlace incluido en nuestro Sitio Web deberán tener en cuenta que Pearson no necesariamente lee, revisa o edita el
Contenido de tal enlace y que acepta tal material enlazado por el puro entendimiento de que Pearson es un distribuidor
(no una editorial) de tal material y al enlazar a este Sitio Web, el autor o proveedor del enlace garantiza que
él/ella/quien corresponda indemnizará a Pearson por cualquier acción vinculada a dicho material en este Sitio Web o
a través de este.
Pearson procura asegurar que sus publicaciones, su publicidad y sus ofertas en este Sitio Web cumplan
correctamente con las leyes de la República Argentina, especialmente con la Ley de Protección de Datos Personales
N° 25.326 y sus normas complementarias.
Pearson declara que los tablones de anuncios y foros disponibles, las declaraciones u opiniones expresadas en los
artículos y las comunicaciones corresponden a contribuyentes individuales o publicistas, pero no a Pearson.
Este Sitio Web provee a los Usuarios un servicio de información gratuito, pero si Pearson añadiera servicios pagos,
se lo notificará a los Usuarios y les proveerá instrucciones para suscribirse a cualquiera de estos servicios.

Pearson empleará esfuerzos razonables a fin de que el Sitio Web funcione libre de virus informáticos u otros
mecanismos lesivos. Sin embargo, Pearson no garantiza la total exclusión de los mismos, por lo que no acepta
ninguna responsabilidad al respecto. Es por ello que Pearson le recomienda al Usuario tomar todas las protecciones
adecuadas antes de descargar información de este Sitio Web.
Dado que la información transmitida a través de este Sitio Web se transmite por las cadenas de telecomunicaciones
públicas, Pearson no se hace responsable ni garantiza que la operación de este Sitio y de sus servicios sea
ininterrumpida y libre de errores y niega toda la responsabilidad al respecto. No todos los servicios y contenidos en
general se encuentran disponibles para todas las áreas geográficas. Asimismo, Pearson no garantiza la utilidad del
Sitio Web y de los servicios para la realización de ninguna actividad en particular, ni su infalibilidad y, en particular,
aunque no de modo exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente utilizar el Sitio Web, acceder a las distintas
páginas Web que forman el Sitio Web o a aquéllas desde las que se prestan los servicios.
Pearson no se hace responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse al accionar de
terceros no autorizados respecto de los Datos Personales de los Usuarios, así como de los servicios ofrecidos en el
Sitio Web.
Si el Usuario se suscribe a cualquier material del Sitio Web, este debe comprometerse a respetar las siguientes
normas: Pearson se reserva los derechos pero no tiene obligación de controlar los materiales ni la información
publicada en los tablones de anuncios, las funciones opcionales, los foros u otras herramientas similares disponibles
en este Sitio Web (los espacios públicos). Pearson también tiene el derecho, pero no la obligación, de editar, eliminar,
remover o suspender en cualquier momento los materiales en este Sitio Web de forma parcial o total, así como
también cualquier contenido publicado en ellos en cualquier espacio público sin notificación y sin incurrir en ninguna
responsabilidad.
Si el Usuario encuentra el material ofensivo, deberá notificar a la empresa lo antes posible por medio de un correo
electrónico dirigido a: eltargentina@pearson.com.
Al publicar comentarios o material en los espacios públicos, el Usuario otorga a Pearson una licencia mundial no
exclusiva, perpetua, irrevocable y exenta de regalías, la cual permite usar, reproducir, modificar, adaptar, traducir,
publicar, poner a disposición, distribuir, entregar sublicenciar y exhibir cualquier contenido que suscriba a la empresa
en cualquier formato conocido actualmente o más tarde desarrollado. Esto incluye el derecho a usar el nombre del
Usuario cuando la empresa así lo quisiera. Si el Usuario no desea conceder a Pearson estos derechos, favor de no
suscribir sus comentarios o materiales a ella. La suscripción de material significa que el Usuario renuncia a cualquier
derecho moral o patrimonial que pueda tener sobre dicho material.
Al suscribir Contenido a este Sitio Web, el Usuario declara y garantiza:
(i)
La tenencia de todos los permisos necesarios para publicar el Contenido a la fecha en que el Contenido
es suscripto a la empresa.
(ii)
La precisión de tal Contenido.
(iii)
El cumplimiento de este Aviso Legal.
(iv)
Que indemnizará a Pearson y a sus afiliados por cualquier reclamo efectuado por un tercero a Pearson
o a sus afiliados, el cual haya surgido en conexión al incumplimiento del presente Aviso Legal por parte
del Usuario.
El Usuario solo puede usar los espacios públicos para publicar Contenido que sea propio y apropiado a tales
espacios.
5. USOS PROHIBIDOS:
EL Sitio Web solo podrá ser utilizado con fines lícitos, para acceder a información referida a los servicios disponibles
a través del mismo. Pearson prohíbe expresamente cualquier utilización del Sitio Web para:
1. Publicitar, promocionar u ofrecer a la venta bienes y servicios de cualquier índole.
2. Revelar información de tipo confidencial.
3. Revelar Datos Personales de otros individuos (Por ejemplo: dirección de correo electrónico, número de teléfono o
código postal).

4. Publicar o enlazar contenido de tipo ilegal, difamatorio, obsceno, amenazante, ofensivo, dañino u otros (esto incluye
texto, gráficos, video, programas o audio).
5. Publicar contenido que no tenga permiso de usar; en particular, material que contiene derechos de propiedad
intelectual de terceros.
6. Publicar contenido con virus o con cualquier otro componente dañino o con efectos contaminantes para otro
Usuario o para el dispositivo.
7. Implicar que todas las declaraciones que el mismo Usuario realiza son avaladas por la empresa.
8. Suscribir contenido político.
9. Eliminar alguna atribución hacia el autor, avisos legales, referencias a invenciones patentadas o titularidad de
marcas, etiquetas del Contenido del Sitio Web, etc.
10. Falsificar el Contenido original o la fuente del que fue publicado.
11. Contribuir contenido con la intención de cometer o promover un acto ilegal.
12. Usar nombres inapropiados (sean de carácter vulgar u ofensivo).
13. Pretender ser otra persona o hacerse pasar por el representante de alguna organización.
14. Suscribir contenido más de una vez bajo diferentes sesiones y/o registrar más de una cuenta correspondiente a
un mismo Usuario.
15. Suscribir material de spam o que esté fuera de tema.
16. Suscribir URLs (excepto que estén fijadas en las disposiciones pertinentes del Sitio Web).
17. Utilizar el Sitio Web siendo menor y sin haber obtenido el permiso del padre, madre, tutor o representante legal
antes de registrarse.
18. Anunciar Datos Personales incompletos, falsos o inexactos.
19. Usar cualquier mecanismo para impedir o intentar impedir el adecuado funcionamiento de este Sitio Web o
cualquier actividad que se esté realizando en este Sitio Web.
20. El uso o intento de uso de cualquier máquina, software, herramienta, agente u otro mecanismo para navegar o
buscar en este Sitio Web que sean distintos a las herramientas de búsqueda provistos por Pearson en este Sitio Web.
21. Intentar descifrar, descompilar u obtener el código fuente de cualquier programa software de este Sitio Web.
Si se presenta algún incumplimiento del presente Aviso Legal o incumplimiento de los estándares definidos en este
Aviso Legal o en las políticas vigentes de Pearson por parte del Usuario, Pearson podrá suspender inmediatamente
o terminar el acceso al Usuario a este Sitio Web sin notificación, sin que ello genere derecho a resarcimiento alguno.
7. CESIÓN O USO COMERCIAL NO AUTORIZADO.
Usted acepta no ceder, bajo ningún título, sus derechos u obligaciones bajo este Aviso Legal. Usted también acepta
no realizar ningún uso comercial no autorizado del Sitio Web.
Asimismo, el Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web, el Contenido y los servicios diligentemente y de
conformidad con la ley aplicable y vigente de la República Argentina y con este Aviso Legal.
8. CANCELACIÓN.
Pearson tiene la facultad, y no la obligación, de emitir advertencias, suspensiones temporales y cancelaciones (baja)
de los Usuarios registrados por infracciones al presente Aviso Legal, y/o cualquier aviso, reglamento de uso e
instrucción puestos en conocimiento del Usuario por Pearson.
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, Pearson se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de
emplear todos los medios legales a su alcance en caso de que Usted infrinja cualquiera de los términos del presente
Aviso Legal.
9. INDEMNIZACIÓN.
Usted acepta mantener indemne a Pearson de y contra cualquier cargo, acción o demanda, incluyendo, pero no
limitándose a, los gastos legales razonables, que resulten del uso que Usted haga del Sitio Web, de los Contenidos
y de los servicios.
10. GENERAL

Este Aviso Legal se rige por las leyes de la República Argentina. Toda acción derivada de este Aviso Legal o del uso
del Sitio Web deberá someterse exclusivamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

En caso de declararse la nulidad de alguna de las cláusulas de este Aviso Legal, tal nulidad no afectará a la validez
de las restantes, las cuales mantendrán su plena vigencia y efecto.

Pearson se reserva el derecho a modificar total o parcialmente este Aviso Legal en cualquier momento. En caso de
llevar a cabo alguna modificación, Pearson notificará al Usuario a la dirección de correo electrónico registrada para
utilizar el Sitio Web y los servicios. El Usuario acepta que la notificación por parte de Pearson a dicha dirección de
correo electrónico tendrá plena validez como notificación suficiente, y renuncia a cualquier tipo de impugnación
respecto de las notificaciones cursadas por Pearson a tal dirección de correo electrónico. Asimismo, si el Usuario
persiste en la utilización de los servicios y/o el Sitio Web, se considerará que ha aceptado implícitamente el nuevo
Aviso Legal.

Este Aviso Legal, junto con la Política de Privacidad
[http://www.pearson.com.ar/politicas/Pearson_Politica_de_Privacidad.pdf] constituyen la totalidad del acuerdo entre
Usted y Pearson respecto del uso del Sitio Web.
11. DURACIÓN Y TERMINACIÓN.
La prestación del servicio del Sitio Web tiene una duración indeterminada. Sin perjuicio de lo anterior, Pearson está
autorizado para dar por terminada o suspender la prestación del servicio del Sitio Web y/o cualquiera de los
Contenidos en cualquier momento.

Este Aviso Legal fue actualizado por última vez el 27 de julio de 2018.
Ante cualquier consulta, comunicarse con al: (011) 0810 345 7327

