(Última actualización: octubre de 2016)
Términos de uso de Connect2 de McGraw-Hill Education
Estos términos y condiciones (los "Términos de uso") son aplicables a todos los sitios web de Connect2 (los
"Sitios") que sean propiedad de McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC o una de nuestras compañías
afiliadas ("MHE" o "nosotros") o que sean operados por uno de ellos. Al acceder o utilizar cualquiera de
nuestros Sitios o Servicios, usted acepta regirse por estos Términos de uso y por los términos y las
condiciones del Aviso de privacidad correspondiente, disponibles en el Sitio correspondiente e incorporadas
en el presente mediante referencia (en conjunto, este "Acuerdo"). Nos reservamos el derecho, a nuestra
discreción, de modificar cualquiera de estos términos en el futuro. Si no acepta estos Términos de uso, no
podrá acceder ni utilizar de otro modo los Sitios ni los Servicios.
1. SERVICIOS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA PARA USUARIOS REGISTRADOS. MHE opera plataformas/sistemas
electrónicos que permiten a estudiantes, instructores y administradores de instituciones educativas acceder y
utilizar determinados productos y servicios en línea de "Connect2" ofrecidos por MHE (los "Servicios") a
través de nuestros Sitios. El material disponible en nuestros Sitios incluye información general que no es de
propiedad exclusiva y que está disponible para todos los usuarios de nuestros Sitios. Sin embargo, para
acceder y utilizar los Servicios, deberá registrarse en nuestros Sitios o a través de su institución educativa. Si
se inscribe para utilizar los Servicios en nombre de su institución educativa, deberá aceptar los términos y las
condiciones adicionales relativas al proceso de inscripción (los "Términos de servicio").
2. RESTRICCIONES. De acuerdo con la ley aplicable, nunca solicitaremos ni aceptaremos información pasible
de identificación personal de usuarios menores sin el consentimiento de la institución educativa o de los
padres del niño/niña. Si una institución educativa con estudiantes menores de edad utiliza nuestros Servicios,
la institución educativa también podría proporcionarnos información pasible de identificación personal sobre
sus estudiantes. Utilizamos la información del estudiante para proporcionar los Servicios a la institución
educativa y a sus estudiantes, de acuerdo con nuestro Aviso de privacidad.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL. MHE es el propietario y/o usuario autorizado de todas las marcas registradas,
los logotipos, las marcas de servicio y los nombres comerciales (en conjunto, las "Marcas") en nuestros Sitios,
y es el propietario o licenciatario del contenido y/o la información disponible en nuestros Sitios. Salvo que se
indique expresamente lo contrario en este documento, o de conformidad con los Términos de servicio, el uso
de nuestros Sitios no le otorga licencia alguna a ningún contenido ni a los materiales a los que pueda acceder
en nuestros Sitios. Ningún contenido presente en nuestros Sitios debe interpretarse como el otorgamiento
de ninguna licencia o derecho a utilizar una Marca exhibida en nuestros Sitios sin nuestro consentimiento por
escrito o el de los terceros titulares de los derechos.
4. COMUNICACIONES A MHE Y CONTENIDO GENERADO POR EL USUARIO. Si bien lo alentamos a enviarnos
mensajes de correo electrónico, no debe enviarnos nada que contenga información confidencial por dicho
medio. Consulte el Aviso de privacidad donde se explica cómo manejamos sus datos personales. Con
respecto a todos los mensajes de correo electrónico que nos envíe, incluyendo de forma enunciativa mas no
limitativa, las opiniones, las preguntas, los comentarios, las sugerencias y demás comunicaciones similares,
tendremos la libertad de utilizar cualquier idea, concepto, conocimiento o técnica contenidos en sus
comunicaciones para cualquier propósito, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa, al desarrollo, la
producción y el marketing de productos y servicios que incorporan dicha información.
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MHE no revisa, ni puede revisar, todas las comunicaciones y los materiales publicados o creados por los
usuarios que acceden a los Servicios (en adelante, el "Contenido generado por el usuario") y no es
responsable de ninguna manera del Contenido generado por el usuario. MHE se reserva el derecho de
bloquear o eliminar comunicaciones o materiales que determine se encuentran en infracción con nuestras
Directrices de la comunidad o sean ofensivos o inaceptables para MHE a su exclusiva discreción.
Usted tiene los derechos sobre cualquier contenido que publique en los Servicios, inclusive textos y
fotografías. Sin embargo, nos concede una licencia irrevocable, no exclusiva, mundial, perpetua y libre de
regalías para utilizar, modificar, copiar, distribuir, publicar, realizar, sublicenciar y crear trabajos derivados de
todo el contenido que nos proporcione, en cualquier medio conocido o que se conciba en el futuro.
5. DIRECTRICES DE LA COMUNIDAD. Al utilizar nuestros Sitios y los Servicios, usted acepta no:
•
•
•

•
•
•

•
•

utilizar nuestros Sitios o los Servicios de una manera que viole alguna ley aplicable;
utilizar nuestros Sitios o los Servicios o características de una manera que viole la propiedad
intelectual de MHE o de terceros u otros derechos de propiedad, legales o personales;
obtener o intentar obtener acceso no autorizado a los sistemas informáticos, los materiales, la
información o cualquier Servicio disponible en nuestros Sitios o a través de ellos por cualquier
medio;
intentar obtener acceso no autorizado a otros sistemas informáticos a través de nuestros Sitios;
hacerse pasar por cualquier persona o entidad o falsificar su afiliación con otra persona o entidad;
intentar eludir, aplicar ingeniería en reversa, descifrar o de otra manera alterar o interferir en
nuestros Sitios o los Servicios, o cualquier contenido de los mismos, o hacer uso no autorizado de
ellos; asimismo, alentar o apoyar el intento de cualquier otra persona de realizar lo antes
mencionado;
utilizar nuestros Sitios de forma que pudiera dañar, inhabilitar, sobrecargar o deteriorar nuestros
Sitios o interferir en el uso y goce de nuestros Sitios por parte de otras personas;
obtener o intentar obtener cualquier material o información, a través de cualquier medio que no
haya sido intencionalmente puesto a disposición del público o proporcionado a través de nuestros
Sitios.

6. AUSENCIA DE GARANTÍAS. NI NOSOTROS, NI NUESTROS PROVEEDORES DE SERVICIO OFRECEMOS
GARANTÍAS O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DE NUESTROS SITIOS O EL SERVICIO. NO SEREMOS
RESPONSABLES DE LOS RETRASOS O LAS INTERRUPCIONES DE NUESTROS SITIOS O LOS SERVICIOS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA. USTED ACEPTA UTILIZAR LOS SITIOS WEB, EL CONTENIDO Y LOS
SERVICIOS A SU PROPIO RIESGO. NUESTROS SITIOS Y LOS SERVICIOS PUEDEN CONTENER INEXACTITUDES
TÉCNICAS, ERRORES TIPOGRÁFICOS U OMISIONES. MHE NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN ERROR
TIPOGRÁFICO O TÉCNICO. MHE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, CORREGIR Y/O MEJORAR
NUESTROS SITIOS Y LOS SERVICIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
7. SITIOS WEB EXTERNOS. Nuestros Sitios pueden contener enlaces a sitios web de terceros ("Sitios web
externos"). Estos enlaces se proporcionan únicamente como una comodidad para usted y no como un
respaldo o promoción del contenido de dichos Sitios web externos. No somos responsables del contenido de
ningún Sitio web externo al cual proporcionemos un enlace y no ofrecemos ninguna declaración con respecto
al contenido o la exactitud de los materiales incluidos en tales Sitios web externos.
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8. INDEMNIZACIÓN. Usted acepta defender, indemnizar y mantener en paz y a salvo a nuestros funcionarios,
directores, empleados, causahabientes, licenciatarios, proveedores de servicios y cesionarios contra
cualquier reclamo, acción o demanda, incluidos, a título enunciativo pero no limitativo, honorarios
razonables por servicios legales y contables, que surjan o resulten de su incumplimiento de este Acuerdo o de
su acceso, uso o uso indebido de nuestros Sitios, los Servicios o de nuestro contenido incluido en ellos. Le
notificaremos cualquier reclamo, demanda o procedimiento y lo asistiremos, a su cargo, en la defensa de
cualquier reclamo, demanda o procedimiento. Nos reservamos el derecho de asumir la exclusiva defensa y el
control de cualquier asunto que esté sujeto a indemnización en virtud de esta sección. En tal caso, usted
acepta cooperar con cualquier petición razonable que asista nuestra defensa de dicho asunto.
9. NOTIFICACIÓN DE VIOLACIÓN. Respetamos los derechos de propiedad intelectual de terceros y exigimos
que las personas que utilizan nuestros Sitios hagan lo mismo. Si considera que su trabajo ha sido copiado de
alguna manera que constituya una violación del derecho de autor, envíenos una notificación de la supuesta
infracción a: Legal Department, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York 10121 USA. La notificación
de la supuesta infracción deberá incluir la siguiente información: (a) su dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico; (b) una descripción de la obra protegida por derechos de autor que alega
que ha sido infringida; (c) una descripción de la ubicación donde se encuentra el supuesto material infractor,
con un enlace si fuese posible; (d) una declaración hecha por usted de que cree de buena fe que el uso en
disputa no está autorizado por el titular de los derechos de autor, su agente o la ley; (e) una firma electrónica
o física de la persona autorizada para actuar en nombre del titular de los derechos de autor; (f) una
declaración hecha por usted, bajo pena de perjurio, indicando que la información anterior en su notificación
es exacta y que usted es el titular de los derechos de autor o está autorizado a actuar en nombre del titular
de tales derechos.
10. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES APLICABLES. Controlamos y operamos nuestros Sitios desde nuestras
oficinas en los Estados Unidos de América. A menos que esté previsto en un acuerdo celebrado por separado
con usted, no garantizamos que el material incluido en nuestros Sitios sea apropiado o esté disponible para
su uso en otros lugares. Las personas que opten por acceder a nuestros Sitios desde otras ubicaciones lo
hacen por iniciativa propia y son responsables del cumplimiento de las leyes locales, en la medida que tales
leyes sean aplicables. Todas las partes de estos Términos de uso renuncian a sus respectivos derechos a un
juicio por jurado.
11. RESCISIÓN DEL ACUERDO. Con sujeción a los Términos de servicio, en caso de ser aplicable, nos
reservamos el derecho, a nuestra exclusiva discreción, de restringir, suspender o rescindir este Acuerdo y su
acceso a los Servicios y/o a la totalidad o a parte de nuestros Sitios, en cualquier momento y por cualquier
motivo sin previo aviso ni responsabilidad.
12. DISPOSICIONES VARIAS. Si alguna disposición de este Acuerdo fuese declarada nula y/o inválida por
cualquier tribunal que tenga jurisdicción competente o se rescindiera de acuerdo con la cláusula de Rescisión
anterior, la invalidez o la rescisión de dicha disposición no afectará la validez de las siguientes disposiciones
que constituyen este Acuerdo, las cuales subsistirán y permanecerán en pleno vigor y efecto: "Propiedad
intelectual", "Comunicaciones a MHE", "Ausencia de garantías", "Indemnización", "Rescisión del acuerdo" y
"Disposiciones varias". El hecho de que no ejerzamos o hagamos cumplir cualquier disposición del Acuerdo
no deberá interpretarse como una renuncia a dicha disposición ni a cualquier otra disposición en este
Acuerdo. Ninguna renuncia podrá aplicarse contra nosotros a menos que se haga por escrito, y ninguna
renuncia será interpretada como una renuncia en cualquier otra instancia o en una posterior. Salvo lo
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expresamente acordado por nosotros y por escrito, este Acuerdo constituye el Acuerdo completo entre usted
y nosotros con respecto al objeto y reemplaza todos los acuerdos anteriores o contemporáneos, escritos u
orales, entre las partes con respecto al objeto. Los títulos de las secciones se proporcionan meramente por
cuestiones de practicidad y no tendrán ningún alcance jurídico. Este Acuerdo redundará en beneficio de
nuestros causahabientes, cesionarios, licenciatarios y sublicenciados.
Copyright 2016 McGraw-Hill Education. Todos los derechos reservados.
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