Términos y condiciones de uso del sitio Web
Condiciones de uso
El usuario del sitio Web (https://www.normainfantilyjuvenil.com/pe/) se compromete a leer detenidamente los
términos y condiciones generales, antes de utilizar los portales y servicios Web que ofrece Educactiva S.A.C. (en
adelante “EDUCACTIVA”). Ello implica que usted acepta expresamente los términos y condiciones generales. En
caso de no aceptarlos, se le solicita que no haga uso, ni acceda, ni manipule la información de los servicios
ofrecidos por el sitio Web, ya que usted (usuario) está haciendo un uso inadecuado de éste.
El propósito del sitio Web es la promoción y divulgación de las actividades académicas, información de nuestros
productos, y servicios Web. Está dirigido para estudiantes, docentes, y público en general.
Para sugerencias y/o comentarios sobre los términos y condiciones de uso de nuestro sitio Web pueden
notificarnos en Av. Manuel Olguín 211 Int. 501 Urb. Los Granados, Santiago de Surco Lima-Perú.

Derechos de Propiedad Intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual de la página Web son de propiedad de la Educactiva Se prohíbe el
uso de cualquier derecho de propiedad intelectual sin contar con el consentimiento previo, expreso y por escrito
de Educactiva.

Derechos de Autor
Este sitio se encuentra protegido por la normativa vigente sobre derechos de autor. Todos los derechos
involucrados, como por ejemplo su contenido y su diseño visual, son de titularidad de la Educactiva, por lo que
se encuentra estrictamente prohibido su empleo, modificación, reproducción, distribución, transmisión o
comercialización de los derechos involucrados sin el permiso previo, expreso y por escrito de la Educactiva, salvo
los casos de derechos de cita, empleo para finalidades educativas y los demás usos honrados reconocidos.

Signos distintivos y patentes
Todos los signos distintivos (marcas de productos y de servicio, lemas comerciales y nombres comerciales) y
patentes registrados de acuerdo con la legislación nacional y supranacional, son propiedad de Educactiva, Su uso
está prohibido sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de Educactiva o de su titular.
Se prohíbe el uso de cualquier elemento de propiedad intelectual de Educactiva sin el consentimiento por escrito
previo pertinente.

Aceptación de términos
Los sitios Web y referencias están disponibles para que el usuario bajo su responsabilidad los utilice
adecuadamente sin aprovecharse de alguna falla que ocurra y saque provecho de esta. Si encuentra alguna falla
en nuestro sitio Web reportarla al correo norma-servicioalclientepe@edicionesnorma.com
Los cambios y actualizaciones en los términos y condiciones de uso serán comunicados en nuestro sitio Web
oportunamente para que todos los usuarios se informen de los términos y condiciones de uso vigente. Está bajo
la responsabilidad del usuario enterarse de los nuevos cambios y restringirse a cumplir como normativa del sitio
Web.

Obligaciones de los usuarios registrados
Si te encuentras registrado, como alumno, docente, colaborador o cualquier otra manera, ya eres un usuario
registrado. El acceso a los servicios a través de tu nombre de usuario y contraseña es de tu plena y exclusiva
responsabilidad, por ello debes mantenerlos en estricta confidencialidad. Si presumes que algún tercero estaría
utilizando tu nombre de usuario y contraseña, notifica de inmediato esta circunstancia al correo
norma-servicioalclientepe@edicionesnorma.com, para prevenir cualquier acceso no autorizado con tu identidad.
Toda transacción realizada con tu nombre de usuario y contraseña será vigilada para evitar malos usos de los
servicios que se les brinda. No debes usar tu nombre de usuario y contraseña para ningún propósito ilegal o
reñido contra la moral o las buenas costumbres.

Obligaciones de los usuarios en general
El acceso de los servicios Web son carácter público en zonas públicas de la Web donde la información entregada
es de la referida Educactiva. El usuario se obliga a utilizar los servicios y contenidos que le proporciona el portal
conforme a la legislación vigente y a los principios de buena fe y usos generalmente aceptados y a no contravenir
con su actuación a través de la Web.
El usuario se compromete a suministrar información verdadera y exacta acerca de él mismo en los formularios de
registro del portal.

Modiﬁcaciones a los Términos y Condiciones
Educactiva, se reserva el derecho de modificar el contenido y alcance de los presentes Términos y Condiciones
en cualquier momento y según lo considere necesario. El Usuario estará obligado a sujetarse a dichas
modificaciones, una vez que éstas entren en vigor.
Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestras páginas de internet.

Delimitación de responsabilidad
Nuestro compromiso contigo es mantener actualizado este sitio web de manera permanente. Sin embargo,
podemos incurrir en imprecisiones u omisiones. En cualquier de estos casos, Educactiva no asume
responsabilidad por cualquier daño, perjuicio directo, indirecto, incidental, consecuente o especial que se derive
del uso de la información contenida en este sitio web o en las páginas web que aquí se refieran. No podemos
garantizar un servicio libre e ininterrumpido de este sitio web pero te manifestamos que es nuestra voluntad
realizar nuestros mayores esfuerzos para que sea así.

