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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO. 

Última actualización: 16 de abril de 2021. 

https://www.condenastcollegeamericas.com/ 

 

Al ingresar y utilizar este sitio web identificado con el nombre de dominio 

https://www.condenastcollegeamericas.com/ (en lo sucesivo, el “Sitio”), propiedad de CONDÉ NAST DE 

MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (en adelante, “CNM”), el Usuario está aceptando este 

Contrato de Adhesión (como referencia, “Términos y Condiciones”) y declara expresamente su aceptación 

utilizando medios electrónicos, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable. 

Para los efectos del presente contrato, las partes acuerdan que por “Usuario” se entenderá a cualquier 

persona que ingrese al Sitio o a cualquiera de sus secciones. El concepto de Usuario también comprenderá a 

la persona de cualquier naturaleza que ingresé sus datos para solicitar información. 

En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los presentes Términos y Condiciones, el Usuario deberá 

abstenerse de acceder y utilizar el Sitio y cualquier otro servicio que ofrezca CNM.  

En caso de que el Usuario acceda y utilice el Sitio, se considerará como una absoluta y expresa aceptación de 

los presentes Términos y Condiciones, así como de las leyes y reglamento aplicables. En caso de que el Usuario 

viole lo expresado en estos Términos y Condiciones, CNM podrá cancelar su uso, así como excluir al Usuario 

de futuras operaciones y tomar la acción legal que juzgue conveniente para sus intereses. Se recomienda al 

Usuario que cada vez que utilice los servicios del Sitio lea cuidadosamente los presentes Términos y 

Condiciones ya que el mismo puede ser actualizado y/o modificado en cualquier momento. 

CONTRATO DE ADHESIÓN RESPECTO DEL USO Y ACCESO EN LO SUCESIVO, “TÉRMINOS Y CONDICIONES” DEL 
SITIO WEB https://www.condenastcollegeamericas.com/   EN ADELANTE EL “SITIO”, QUE CELEBRAN, POR 
UNA PARTE, CNM Y, POR LA OTRA, EL USUARIO, SIENDO LOS ANTERIORES EN SU CONJUNTO REFERIDOS 
COMO “LAS PARTES”, SUJETÁNDOSE AMBOS AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS. 

1. DEFINICIONES.  

1.1. Aviso de Privacidad. Documento puesto a disposición del público en el Sitio, en el que CNM hace del 

conocimiento de los Usuarios qué Datos Personales son recabados, las finalidades de su tratamiento, así como 

las formas, mecanismos y requisitos para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, así como de los medios para realizar la revocación de su consentimiento y la limitación del uso o 

divulgación de su información.  

1.2. Datos Personales. Cualquier información concerniente al Usuario, o a cualquier persona física identificada 

o identificable. 

1.3. Oferta Académica. Listado de los cursos, diplomados, maestrías y demás talleres educativos y culturales 

que CNM promociona como Servicios a los Usuarios en colaboración con distintas instituciones educativas 

que cuentan con la autorización correspondiente de la Secretaría de Educación Pública. 

1.4. Servicios. La Oferta Académica que pudiera ser adquirida por los Usuarios y que se describen en el Sitio. 

2. OBJETO.  

2.1. Objeto de los presentes Términos y Condiciones.  Los presentes Términos y Condiciones establecen los 

derechos y obligaciones que gozarán y a las que se sujetarán CNM y los Usuarios por el uso del Sitio, la 
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Plataforma, su contenido, secciones y funcionalidades. Las Partes convienen en que la prestación de los 

Servicios se regirá por contratos independientes que corresponden a cada uno de ellos. 

2.2. Naturaleza de los servicios.  El Usuario entiende y acepta que CNM promueve y desarrolla actividades 

culturales, educativas, científicas y de capacitación para lo cual colaborar y/o coadyuva con distintas 

instituciones de educación, que cuenten con la autorización correspondiente de la Secretaría de Educación 

Pública y/o, en su caso, de cualquier otra autoridad administrativa de la que se requieran autorización para 

que el Usuario pueda acceder a los Servicios. 

3. CAPACIDAD DE LOS CONTRATANTES.  

3.1. Manifestación del Usuario. Desde el momento en el que acceden y hacen uso del Sitio, los Usuarios 

manifiestan que cuentan con capacidad de ejercicio suficiente para obligarse en todos los extremos 

establecidos en los presentes Términos y Condiciones. En el supuesto que los Usuarios del Sitio sean menores 

de edad o incapaces, el acceso, uso y aprovechamiento del Sitio, su contenido, secciones y funcionalidades, 

así como la contratación de los Servicios se entenderán bajo la total y completa responsabilidad de sus 

respectivos padres o tutores. 

3.2. Menores de edad. Para hacer uso del Sitio y para contratar los Servicios, los menores de edad o incapaces 

deberán obtener previa autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán 

entendidos como enteros responsables de todos los actos realizados por los aquellos a su cargo. De manera 

íntegra y total, la responsabilidad en la determinación de los contenidos y servicios a los que accede un menor 

de edad o incapaz corresponde enteramente a los padres, tutores o representantes legales a cuyo cargo se 

encuentran. 

4. OFERTA ACADÉMICA. 

4.1. Políticas. En el Sitio se le proporcionará al Usuario información en idioma español sobre los detalles de la 

Oferta Académica, así como el precio correspondiente por cada uno en moneda nacional.  

CNM implementará todas las medidas necesarias y razonables para garantizar que los detalles, las 

descripciones y los precios de las modalidades de los Servicios sean correctos. Sin embargo, el Usuario libera 

a CNM de responsabilidad si en un momento dado el Sitio no refleja la disponibilidad exacta de la Oferta 

Académica presentada en el Sitio. 

El Usuario reconoce y acepta que CNM podrá actualizar constantemente su Oferta Académica. Los Servicios 

pudieren tener un precio incorrecto, ser descritos de manera incorrecta o no estar disponibles. Asimismo, el 

Usuario reconoce que CNM podrá experimentar retrasos en la actualización de la información de los Servicios 

y en su publicidad en otros sitios web.  

Todos los precios se indican a través del Sitio incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 

5. USO Y REGLAS GENERALES DE ACCESO AL SITIO.  

5.1. Uso del Sitio. El Sitio está abierto a todo público, pero la solicitud de los Servicios está destinada a mayores 

de 18 (dieciocho años) para la inscripción a ciertos Servicios de la Oferta Académica, para la inscripción a los 

Cursos Cortos de la Oferta Académica el Usuario debe ser mayor de 15 (quince) años. De manera general, el 

Usuario podrá acceder al Sitio de manera libre, gratuita y bajo su exclusiva responsabilidad. Debido a lo 

anterior, CNM no será responsable en ningún caso y por ninguna causa del uso que el Usuario o terceros 

pudieren hacer del Sitio, ni de los daños y perjuicios que pudieren derivarse de ello.  
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5.2. Reglas Generales de Acceso al Sitio. En virtud de los presentes Términos y Condiciones, el Usuario se 

compromete y obliga a hacer uso lícito y adecuado del Sitio de conformidad con la legislación aplicable y las 

buenas costumbres aplicables en el país en que se ubique al acceder al Sitio. A la luz de lo previsto en este 

apartado, el Usuario de manera enunciativa mas no limitativa, se obliga a abstenerse de: 

(i). Hacer uso no autorizado o fraudulento del Sitio. 

(ii). Acceder o pretender acceder al Sitio con fines ilícitos, ilegales, contrarios a los presentes Términos y 

Condiciones, a la buena fe, las buenas costumbres, el orden público, la moral o con propósito de lesionar 

derechos e intereses de terceros. 

(iii). Acceder o pretender acceder al Sitio con el propósito de dañar, inutilizar o impedir el funcionamiento 

óptimo del Sitio.  

(iv). Causar daños en el Sitio. 

(v). Distribuir, licenciar, arrendar, transmitir, retransmitir, enajenar o explotar los Servicios, el Sitio y su 

contenido, salvo que cuente con autorización previa y por escrito por parte de CNM. 

(vi). Descompilar o aplicar ingeniería inversa al Sitio. 

(vii). Introducir o plantar virus informáticos, malware, bots, programas o cualesquiera otros sistemas físicos o 

lógicos con el fin de provocar daños en el Sitio. 

(viii). Pretender acceder a los sistemas de almacenamiento de datos personales resguardados por CNM, con 

el fin de divulgarlos, manipularlos o eliminarlos. 

(ix). Reproducir, copiar, transformar, modificar, mutar, adaptar o descomponer el contenido del Sitio. 

(x). Acceder con el propósito de obtener un lucro con respecto a los contenidos del Sitio. 

(xi). Utilizar cualquier programa informático o script con el fin de extraer, indexar o analizar los datos 

contenidos en el Sitio. 

(xii). Violar o intentar violar la seguridad del Sitio. 

(xiii). Acceder a datos a los cuales el Usuario no se encuentra autorizado para utilizar o iniciar sesión en un 

servidor para la que el Usuario no tiene acceso autorizado. 

(xiv). Intentar examinar, escanear o probar la vulnerabilidad de un sistema de informática o de una red o 

quebrantar las medidas de seguridad o autenticación sin la debida autorización. 

(xvi). Intentar interferir con el uso de cualquier otro Usuario, servicio de hospedaje o red. 

(xvii). Causar una saturación del Sitio mediante “inundación” (flooding), “envío de correo no deseado” 

(spamming), “bombardeo de correo” (mailbombing) o “generación de fallas” (crashing). 

(xviii). El envío de correos electrónicos no solicitados, incluyendo promociones o publicidad de productos o 

servicios. 

(xix). Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los enunciados en el presente apartado. 

El Usuario reconoce que las violaciones del sistema de informática o de la seguridad de la red pueden generar 

responsabilidades civiles o penales. CNM investigará situaciones que puedan involucrar dichas violaciones y 

se reserva el derecho de denunciar tales acciones a las autoridades, así como a suspender el uso del Sitio y de 

los Servicios al Usuario. El Usuario, en su caso, se compromete a cooperar con la autoridad competente en la 

investigación de dichas violaciones en los términos establecidos en la legislación aplicable y, en su caso, a 

remediar la afectación causada a CNM en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales. 

5.3. Equipo del Usuario. Para el debido ingreso al Sitio, el Usuario deberá contar con equipos e instalaciones 

necesarias para su conexión a Internet (computadora, teléfono, módem, programas, etc.). Es responsabilidad 

del Usuario uso de estos equipos, así como los costos asociados a los mismos.  

5.4. Interacciones del Usuario. En los casos en que el Usuario haga uso de las funciones del Sitio, que, por su 

naturaleza, permitan que el Usuario introduzca contenido que sea accesible a otros Usuarios, como, por 
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ejemplo, servicio de charla virtual, foros virtuales, y análogos, en adelante “Foros Abiertos”, se obliga a utilizar 

los mismos conforme a la legislación aplicable, la moral, las buenas costumbres, el orden público y lo 

establecido en los presentes Términos y Condiciones, así como bajo su completa responsabilidad. El Usuario 

acepta que el contenido que publique en el Sitio podrá ser revisado, rehusado y/o eliminado. CNM podrá 

remover cualquier contenido que viole los presentes Términos y Condiciones o que de otra manera signifique 

o implique una objeción y/o contradicción a los mismos.  

En caso de que algún Usuario elija publicar y/o enviar cualquier tipo de contenido para que sea incluido en los 

Foros Abiertos a las que tiene acceso el público en general o publica y/o envía material que consista en fotos, 

textos, videos, etc. u otras gráficas que igualmente se publiquen en los Foros Abiertos, los Usuarios convienen 

en otorgar a CNM el derecho universal, a perpetuidad, irrevocable, no-exclusivo y totalmente sub-licenciable 

así como la licencia para el uso, reproducción, modificación, adaptación, publicación, traducción, la creación 

de obras que se deriven del original, distribución, ejecución y presentación de dicho contenido (en su totalidad 

o en parte), para incorporarlo en otra obra o trabajo en cualquier forma, medio, o tecnología conocida ahora 

o desarrollada después. En el caso de que el Usuario no esté no esté de acuerdo con lo señalado en el párrafo 

que antecede, deberá abstenerse de enviar contenido y/o material no solicitado por CNM, del tipo que ha 

quedado descrito en el párrafo anterior. 

6. ACCESO AL SITIO Y LICENCIA DE USO.  

6.1. Acceso al Sitio. El acceso por el Usuario a la Plataforma, su contenido, secciones y funcionalidades del 

Sitio es libre y gratuito, con excepción de los Servicios que deberán adquirirse por el Usuario, como se describe 

en el apartado 8 de los presentes Términos y Condiciones. 

6.2. Licencia de uso. CNM concede al Usuario una licencia no exclusiva, no transferible y revocable para utilizar 

el Sitio en virtud de los presentes Términos y Condiciones. 

El Usuario podrá imprimir o copiar cualquier información o imagen contenida o publicada en el Sitio 

exclusivamente para uso personal, por lo que queda expresa y terminantemente prohibido el uso comercial 

de dicha información. En caso de ser persona moral se sujetará a lo dispuesto por la legislación aplicable.  

La reimpresión, publicación, distribución, asignación, sublicencia, venta, reproducción electrónica o por otro 

medio, parcial o total, de cualquier información, imagen, documento o gráfico que aparezca en el Sitio para 

cualquier uso distinto al personal no comercial le está expresamente prohibido al Usuario, a menos que cuente 

con la autorización previa y por escrito de CNM. Cualquier infracción de estos Términos y Condiciones dará 

lugar a la revocación inmediata de la licencia otorgada en este apartado sin previo aviso. 

Ciertos servicios y las características relacionadas que pueden estar disponibles en el Sitio pueden requerir el 

registro o suscripción. Si el Usuario decide registrarse o suscribirse a cualquiera de estos servicios o funciones 

relacionadas, se compromete a proporcionar información precisa y actualizada acerca de sí mismo y a 

actualizar rápidamente esa información si hubiere algún cambio.   

7. INSCRIPCIÓN DEL USUARIO. 

7.1. Inscripción. Para efectos de adquirir los Servicios, el Usuario, previa lectura del Aviso de Privacidad, deberá 

llevar a cabo el registro de sus Datos Personales para su inscripción en la Oferta Académica de su preferencia. 

La inscripción del Usuario se lleva a cabo directamente en el Sitio. Para esto último, se le requiere al Usuario 

la información necesaria.  



5 

Durante el proceso de registro, el Usuario acepta recibir correos electrónicos promocionales de CNM. No 

obstante, posteriormente puede optar por no recibir tales correos promocionales pulsando el enlace en la 

parte inferior de cualquier correo electrónico promocional. 

La inscripción en el Sitio deberá ser realizado únicamente por personas mayores de 18 (dieciocho) años.  

8. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS. 

8.1. Solicitud. En el supuesto que un Usuario desee adquirir alguno de los Servicios de la Oferta Académica 

puestos a disposición del público en el Sitio, deberá seleccionarlo directamente en cada uno de ellos. Una vez 

leída su descripción, deberá inscribirse proporcionando la información y documentación solicitada. 

8.2 Pagos. Se deberán llevar a cabo de conformidad a lo indicado dentro del Sitio por cada uno de los Servicios. 

Para finalizar el procedimiento de adquisición de los Cursos Cortos, el Usuario será redirigido a la página web 

de https://suscripciones.condenastamericas.com/mexico/courses.html deberá aceptar la forma de pago 

previamente establecida por CNM, consistente en el trámite por medio de tarjeta de crédito del Usuario o 

bien, de la plataforma de pagos conocida como “PayPal”. En adelante las “Formas de Pago”.  

En este orden de ideas, CNM se libera de toda responsabilidad respecto al trámite y gestión de los pagos que 

al efecto realice el Usuario por medio de la plataforma de pago de PayPal, así como de la recolección y 

tratamiento de los Datos Personales de carácter financiero y patrimonial que el Usuario proporcione para 

efectuar el pago correspondiente por medio de PayPal. De esta manera, el Usuario libera a CNM de toda 

responsabilidad, amén de que acepta y reconoce que, para todo aquello relacionado con el trámite y gestión 

de los pagos en el Sitio por medio de PayPal, se sujetará a los términos y condiciones de las plataformas 

mencionadas así como a las disposiciones de su aviso de privacidad, que se encuentran disponibles en los 

sitios web:  https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/privacy-full,  

 

Una vez que CNM valide el pago realizado por el Usuario mediante las Formas de Pago, le enviará un correo 

electrónico, donde constará la aceptación de la solicitud y la confirmación de la compra al Usuario.  

CNM se reserva el derecho de rechazar o cancelar cualquier pedido en cualquier momento por los siguientes 

motivos:  

- La falta de disponibilidad del Servicio 

- Los errores en la descripción o el precio del Servicio. 

- Sospecha fundada de fraude o de una transacción no autorizada o ilegal. 

 

8.3. Políticas de Facturación. La facturación de los Servicios se encuentra disponible de manera electrónica 

para el Usuario una vez realizado y confirmado el pago. Ello, siempre y cuando el pago sea validado y la 

solicitud de facturación se realice dentro del mismo mes en el que se realizó la compra. 

CNM se reserva el derecho de denegar la solicitud de facturación en caso de que la solicitud se realice fuera 

del plazo estipulado, es decir, en un mes posterior a la fecha de realización de la orden, sin excepción. 

8.4. Política de Devoluciones. El Usuario acepta que las devoluciones no serán procedentes.  Una vez que los 

pagos son aprobados ya no podrán ser reembolsados.  

 

https://suscripciones.condenastamericas.com/mexico/courses.html
https://www.paypal.com/mx/webapps/mpp/ua/privacy-full
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Únicamente en el supuesto de que CNM o algún profesor del Curso Corto en cuestión, tenga que cancelar o 

cambiar las fechas y los Usuarios avisen con anterioridad que no podrán tomar el Curso Corto en la nueva 

fecha propuesta.  

9. PROMOCIONES. CNM informará al Usuarios vía correo electrónico de las promociones y oportunidades 

futuras sobre los Servicios con sus respectivas fechas y condiciones. En su caso, las promociones tendrán 

términos y condiciones específicos. En consecuencia, los Usuarios interesados en participar serán 

responsables por leer y entender dichos términos y condiciones. 

10. PUBLICIDAD. En caso de que el Usuario lo desee, podrá entrar en correspondencia con o participar en 

promociones de los patrocinadores o anunciantes que muestren sus productos y/o servicios en el Sitio. 

Cualquiera de dichas correspondencias o promociones, incluyendo la entrega de y el pago de los productos 

y/o servicios, y cualquiera de los otros términos, condiciones, garantías o declaraciones asociadas con dicha 

correspondencia o promociones, son entendidas como exclusivas entre el Usuario correspondiente y el 

anunciante y/o patrocinador, por lo que CNM no será responsable de la veracidad, funcionalidad, contenido 

y calidad de dichos productos y/o servicios o del pago realizado a dicha persona. 

Por lo anterior, CNM no asume ni asumirá ninguna responsabilidad u obligación a ese respecto, ni puede ni 

será responsable por ninguna de dichas correspondencias o promociones ni será responsable por cualquier 

pérdida en que se incurra como resultado de dichos tratos o como resultado de la presencia de dichos 

patrocinadores o anunciantes en el Servicio. CNM no ofrece ninguna garantía respecto a la información propia 

y/o de terceros. 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

11.1. Contenido del Sitio.  El Usuario reconoce que CNM es el único y exclusivo propietario de los derechos de 

propiedad intelectual, ya sean registrados o no registrados, del Sitio y su contenido incluyendo, pero no 

limitado a: software, ilustraciones, códigos, gráficos, fotografías, videos, imágenes, música, sonido, textos, 

logos, marcas, nombres de dominio, nombres comerciales, signos distintivos, información y datos 

incorporados en el Sitio, incluyendo el Sitio mismo y su diseño de página “lay-out”, así como cualquier otra 

información ya sea publicada para el público en general o transmitida en privado, salvo que se indique 

expresamente lo contrario por CNM. Comprendiendo cualesquiera derechos de autor, derechos de marca, 

derechos de patente, derechos de base de datos, derechos morales, y otras propiedades intelectuales y 

derechos patrimoniales del mismo, que se encuentran protegidos por cualquier ordenamiento nacional e 

internacional en materia de Propiedad Intelectual aplicable. 

11.2.   Inexistencia de Transmisión de Propiedad. El acceso al Sitio no le otorga en ningún momento al Usuario 

ningún tipo de propiedad del contenido del Sitio, ni tampoco se le otorga licencia para explotación de éstos, 

por lo que el Usuario reconoce que por ningún motivo adquiere derecho alguno de propiedad al descargar 

material con derechos de autor del Sitio o relacionado con los Servicios sin previa autorización expresa y por 

escrito de CNM. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.2. de los presentes Términos y 

Condiciones. 

Por lo que está prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación, distribución, comercialización, 

licencia, envío, divulgación, comunicación pública o cualquier otra acción que genera una infracción de la 

legislación mexicana o internacional vigente en materia de propiedad intelectual. 
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11.3. Aviso de Transgresión. En caso de considerar que cualquier contenido publicado en el Sitio es violatorio 

de derechos de propiedad intelectual o industrial, el Usuario podrá realizar una notificación a la dirección 

electrónica datos.personales@condenast.com.mx con el asunto “Violación de Propiedad Intelectual”.  

12. SITIOS DE TERCEROS.  

12.1. Vínculo a Sitios de Terceros. El Sitio contiene vínculos a sitios de terceros. Estos vínculos no implican que 

CNM ha aprobado el contenido de dichos sitios web de terceros. CNM no es responsable por el contenido de 

sitios web vinculados de terceros y no hace ninguna declaración con respecto al contenido o la veracidad del 

material en los sitios de dichos terceros. Si el Usuario decide tener acceso a los sitios web de terceros por 

medio de estos vínculos, lo hace bajo su propia responsabilidad y riesgo. El Usuario acepta y se compromete 

a apegarse a los términos y condiciones de uso del sitio web del tercero.  

12.2. Contenido de Terceros. CNM no garantizara la exactitud, veracidad, idoneidad, actualidad, integridad, 

utilidad o calidad de la información del contenido que no sea de su propiedad y se muestre en el Sitio, por lo 

que bajo ninguna circunstancia, será responsable ante el Usuario o ante terceras personas por dicho 

contenido, incluyendo, pero no limitado a errores de cualquier tipo u omisiones en cualquier contenido, o de 

pérdidas, daños, penas y/o multas de cualquier clase en que se incurra como resultado de cualquier contenido 

publicado, enviado por correo electrónico o de otra manera transmitido a través del Sitio. 

13. MODIFICACIONES. 

13.1. Modificaciones al Sitio. CNM podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente realizar 

correcciones, adiciones, mejoras o modificaciones al contenido, presentación, información, Servicios, Oferta 

Académica, áreas, bases de datos y demás elementos del Sitio. En ningún caso ello podrá dar lugar a derecho, 

reclamación o indemnización alguna en favor del Usuario. De la misma manera, ello no implicará 

reconocimiento de responsabilidad alguna a favor del Usuario. 

13.2. Modificaciones a los Términos y Condiciones. CNM se reserva el derecho de modificar los presentes 

Términos y Condiciones en cualquier tiempo. Para tal efecto, CNM hará del conocimiento de los Usuarios las 

reformas en cuestión por cualquiera de los medios que se enuncian en las siguientes líneas. 

(i). Publicación de los Términos y Condiciones modificados en el Sitio y su correspondiente aviso para todos 

los Usuarios que ingresen al Sitio. 

(ii). Notificación vía correo electrónico a los Usuarios que, en el particular, hubieren proporcionado a CNM 

una dirección de correo electrónico para tales efectos, o bien, se encuentren debidamente inscritos a su 

boletín informativo (Newsletter).  

El Usuario manifiesta su aceptación y comprende la responsabilidad de realizar revisiones periódicas de las 

notificaciones enviadas por CNM, con objeto de mantenerse al tanto de las modificaciones, adiciones, 

adecuaciones, actualizaciones o supresiones a los presentes Términos y Condiciones que al efecto se lleven a 

cabo. No obstante lo anterior, en cada ocasión que el Usuario utilice las diversas funcionalidades del Sitio, se 

entenderá que expresa tácitamente su aceptación absoluta a las reformas que en su caso se realicen sobre 

los presentes Términos y Condiciones.  

14. VIGENCIA. CNM, así como el Usuario, reconocen que los Términos y Condiciones son de vigencia 

indefinida. CNM se reserva el derecho, previa notificación en la medida de lo humana y razonablemente 

posible al Usuario, para realizar alguna o ambas de las siguientes acciones. 

- Terminar los términos y condiciones  

mailto:datos.personales@condenast.com.mx
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- Descontinuar el Sitio o dejar de publicar información de manera definitiva en el mismo, sin 

responsabilidad alguna. 

 

La terminación de los presentes Términos y Condiciones no liberará, de ninguna manera y en ningún extremo, 

a ninguna de las Partes del cumplimiento de las obligaciones que a su cargo se hubieren generado con 

anterioridad a la fecha de efectiva rescisión.  

CNM podrá en cualquier momento suspender el acceso al Sitio. La terminación de los presentes Términos y 

Condiciones no implicará en ningún caso para CNM que debe indemnizar al Usuario. 

15. TÉRMINOS GENERALES.   

15.1. Ley Aplicable y Jurisdicción. Las Partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en la 

Ciudad de México, para dirimir cualquier controversia que con motivo de los presentes Términos y 

Condiciones se suscitare, renunciando expresamente al fuero que por razón de su domicilio actual o futuro 

les pudiera corresponder. En todo caso, este instrumento queda sujeto a la interpretación de acuerdo con las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

15.2. Cesión de Derechos. Los derechos concedidos al Usuario deben considerarse como derechos personales 

y el Usuario no podrá ceder o transmitirlos, ni autorizar a cualquier tercero para usarlos de cualquier manera. 

CNM podrá ceder total o parcialmente sus derechos u obligaciones a su cargo a cualquier tercero, subsidiaria 

o controladora de CNM sin autorización previa del Usuario, siempre en arreglo a la normatividad aplicable. En 

virtud de dicha cesión, CNM quedará liberada de cualquier obligación a favor del Usuario, establecida en el 

presente contrato. 

15.3. Privacidad, Protección de Datos Personales y Confidencialidad. CNM hace del conocimiento del Usuario, 

quien a su vez comprende y acepta, que toda la información proporcionada, adicionada, provista o agregada 

por los Usuarios y toda la información de carácter personal que se obtenga del Usuario en razón del uso del 

Sitio, será tratada de manera estrictamente confidencial y protegida contra cualquier uso indebido o 

alteración, de acuerdo con lo establecido en el Aviso de Privacidad puesto a disposición del público en el Sitio.  

15.4. No Renuncia de Derechos. La inactividad por parte de CNM, sus afiliados o proveedores al ejercicio de 

cualquier derecho o acción derivados del presente contrato, en ningún momento deberá interpretarse como 

renuncia a dichos derechos o acciones. 

15.5. Encabezados. Los encabezados de las cláusulas son incorporados solo por conveniencia y para su mejor 

referencia, por lo que de ninguna manera se considerarán para efectos de su interpretación, ni afectarán las 

obligaciones en él contenidas. 

15.6. Notificaciones, Aclaraciones, Dudas y Quejas. Para efectos de los presentes Términos y Condiciones, las 

Partes convienen en que todas las notificaciones, aclaraciones, dudas y quejas dirigidas a CNM deberán 

realizarse a través de los siguientes medios: 

Domicilio: Montes Urales 415, piso 3, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, México.  

 

Teléfono: 55 5062 3710 

Correo electrónico:  college@condenastamericas.com 

 

16. INDEMNIZACIÓN. El Usuario, en este acto, se obliga a indemnizar a CNM y al grupo económico del que 

forma parte, a sus afiliados, proveedores, vendedores y asesores por cualquier acción, demanda o 
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reclamación, inclusive honorarios de abogados y costas judiciales, derivados de cualquier incumplimiento por 

su parte a los presentes Términos y Condiciones, incluyendo, de manera enunciativa, las siguientes: 

- Cualesquiera aspectos relativos, relacionados o referentes al Sitio.  

- Cualesquiera aspectos relativos, relacionados o referentes a la información contenida o disponible 

en el Sitio. 

- Injurias, difamación o cualquier otra conducta violatoria del presente contrato por parte del Usuario 

en el uso del Sitio. 

- Violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los derechos de autor o 

propiedad intelectual, contenidos en el Sitio. 

-  

En el evento de que el Usuario incumpliere con las obligaciones a las que se sujeta en razón de los presentes 

Términos y Condiciones, pagará a CNM los daños y perjuicios determinados por la autoridad competente que 

tal incumplimiento le ocasione, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan, según sea la 

naturaleza de la obligación incumplida. 

 


