
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

Esta sección establece los términos y condiciones (los “Términos y Condiciones”) que
constituyen un contrato entre la Fundación Crear vale la pena, CUIT 30-69322732-8, con
domicilio en Madame Curie 1955, Beccar, San Isidro, Buenos Aires, Argentina, CP 1643. (en
adelante “Crear vale la pena”) y Usted (en adelante, “Usted”, “su”, “Usuario” o, en plural,
“Usuarios” y junto con Crear vale la pena, las “Partes”) para el uso de los contenidos y servicios
prestados por Crear vale la pena a través del sitio web https://campuscrearvalelapena.org.ar/
(en adelante, el “Campus”) y del Aula Virtual (en adelante “Aula Virtual”).

Los Términos y Condiciones detallan todos los derechos, responsabilidades y obligaciones de
Usted y de Crear vale la pena. Usted declara que ha leído, conoce y acepta estos Términos y
Condiciones, los cuales son obligatorios y vinculantes para las Partes. La utilización del
Campus y/o del Aula Virtual por parte del Usuario se entenderá como aceptación plena y sin
reservas de los Términos y Condiciones aquí establecidos. En caso de no estar de acuerdo con
estos Términos y Condiciones, por favor no utilice el Campus ni el Aula Virtual y absténgase de
realizar cualquier interacción con los Servicios, como se definen más adelante, que se ofrecen.
Si continúa utilizando el Campus se entenderá como aceptación plena y sin reservas de estos
Términos y Condiciones. Usted expresamente acepta que la documentación e información
relacionada con estos Términos y Condiciones sea publicada y/o suministrada únicamente en
formato digital.

1. SOBRE EL CAMPUS

A través del Campus, Crear vale la pena brinda un espacio de aprendizajes compartidos por

toda la comunidad de los participantes formados en la metodología y didáctica lúdico-creativa

de Entornos Creativos. El acceso al Campus es totalmente gratuito. Sin embargo, es posible
que la utilización de algunos de los servicios ofrecidos a través del Campus, como por ejemplo
el acceso a los Servicios otorgados a través del Campus Virtual, requiera la suscripción o
registro del Usuario y el pago de aranceles, tal como se describe a continuación.

2. SOBRE EL AULA VIRTUAL

A través del Aula Virtual, Crear vale la pena pone a disposición de los Usuarios una
herramienta digital de aprendizaje a través de la cual se ofrece los contenidos y los recursos
necesarios para el estudio de las personas en formación, de forma rápida y sencilla; en la cual
encontrarán: las clases asincrónicas y sincrónicas, las producciones lúdicas realizadas en los
talleres, audios con contenidos específicos, campo bibliográfico, recursos audiovisuales,
evaluaciones creativas y foros de consultas en base a la temática abordada (en adelante los
“Servicios”).

El acceso y la utilización de los Servicios ofrecidos en el Aula Virtual exige la previa suscripción
o registro de los Usuarios y el pago de un arancel determinado por Crear vale la pena y
previamente informado a los Usuarios. En tal sentido, el Usuario deberá completar el formulario
de registro a fin de obtener acceso a los Servicios.

3. ¿CÓMO ACCEDER AL AULA VIRTUAL?

3.1. El Usuario podrá acceder al Aula Virtual a través del Campus, previa la creación de una
cuenta. Para ello deberá registrarse ingresando los datos personales solicitados en el
formulario de registro y aceptar estos Términos y Condiciones y la Política de Privacidad de
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Crear vale la pena. La cuenta le permitirá al Usuario utilizar los Servicios. El Usuario podrá
acceder a su cuenta ingresando su nombre de usuario y contraseña.

3.2. El formulario de inscripción debe completarse en forma personal, en todos sus campos,
con información personal exacta y veraz. Crear vale la pena podrá constatar la información
provista por el Usuario por su cuenta o a través de terceros.

3.3. El Usuario se compromete a mantener actualizado sus datos de contacto ingresados en el
formulario de registro (incluido, pero no limitado a su número de teléfono y dirección de correo
electrónico). Al aceptar estos Términos y Condiciones el Usuario manifiesta su expresa
conformidad para que el suministro de cualquier información y/o toda notificación que de
acuerdo con los presentes Términos y Condiciones corresponda que Crear vale la pena efectúe
al Usuario, sea válida cuando se realice a la dirección de correo electrónico constituida por el
Usuario en el formulario de registro. Se presumirá la validez de la notificación con la simple
demostración de su remisión por parte de Crear vale pena a la dirección de correo electrónico
informada por el Usuario.

3.4. Crear vale la pena no se responsabiliza por la certeza de los datos personales provistos
por Usted ni por otros Usuarios. Toda la información que Usted ingrese al momento de crear su
cuenta o que actualice con posterioridad, tiene carácter de declaración jurada y Usted garantiza
la veracidad, exactitud, integridad, vigencia y autenticidad de los datos personales ingresados o
actualizados. Es importante que Usted mantenga sus datos personales siempre actualizados.

3.5. Al momento de registrarse en el Aula Virtual, Usted deberá crear una contraseña que se
asociará a su cuenta. La contraseña deberá ser lo más segura posible y cumplir con los
lineamientos que le vayamos presentando en el Aula Virtual. La contraseña debe ser
mantenida en secreto y es para su uso personal. Usted asume las consecuencias y los riesgos
de divulgar su contraseña a terceros, y, por lo tanto, libera a Crear vale la pena de toda
responsabilidad que su divulgación a terceros pudiera tener.

4. MEDIOS DE PAGO

El pago de los Servicios se realizará a través de Transferencia Bancaria para pagos nacionales
y mediante Paypal para pagos internacionales.

El Usuario reconoce y acepta que:
● las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito pueden ser operadas por terceros

distintos a Crear vale la pena;
● la operación de pago en su conjunto puede ser realizada por fuera de los sistemas de

Crear vale la pena;
● la emisión de los comprobantes de pago puede estar a cargo de terceros;

El precio a pagar podría incluir los cargos por: (i) la tarifa del Servicio (ii) los impuestos, tasas
y/o percepciones fiscales que pudieran corresponder y (iii) comisiones –de corresponder- y
podrá ser cobrado en moneda nacional o en dólares u otras monedas extranjeras, según se
trate de prestaciones locales o extranjeras. En caso de ser cobrados en dólares u otras
monedas, el cargo se efectuará contra el cupo internacional de su tarjeta. En todo caso,
cualquiera sea la moneda de cobro, la tarifa o precio será aquella informada y aceptada por el
Usuario. En operaciones internacionales, algunos bancos y empresas operadoras de tarjeta de
crédito imponen ciertos cargos, además de impuestos, que podrían corresponder de acuerdo
con la ley extranjera pertinente. Adicionalmente, el emisor y/u operador de tarjeta podría
convertir los precios en moneda extranjera a moneda argentina y cobrar ciertos cargos.
Adicionalmente, el tipo de cambio utilizado por la tarjeta sea distinto al informado por la



plataforma utilizada, lo cual podría resultar en variaciones entre el monto informado por la
plataforma y el cobrado por el banco u operador de tarjeta, siendo estas entidades quienes fijan
tipos de cambio y cargos por transacciones internacionales, sin intervención alguna de Crear
vale la pena. Todos los pagos debidos en virtud de los servicios contratados en moneda
extranjera y a ser pagados en Pesos, deberán efectuarse en el monto equivalente en moneda
de curso legal en la República Argentina, al día del efectivo pago.

Al hacer una reserva o compra, el Usuario acepta recibir correos electrónicos con información
de su compra.

5. DERECHO DE REVOCACIÓN

El Usuario podrá ejercer su derecho de revocación dentro de los 10 días contados desde la
confirmación de la compra. Para ejercer este derecho, el Usuario deberá notificarnos su
decisión en tal sentido por escrito o mediante medios electrónicos o similares. A tal fin, Ud.
podrá comunicarse al número de celular +549113211-2041 (WhatsApp), al correo electrónico
campus@crearvalelapena.org.ar o tramitar la baja en la sección “Botón de Arrepentimiento” del
Campus.

En algunos casos, podríamos tener que requerirle ciertos datos para poder gestionar el
reembolso de su dinero. El Usuario no incurrirá en gasto alguno en el caso de que ejerza este
derecho de revocación dentro del plazo estipulado. Si el Usuario solicita la cancelación o un
cambio de los Servicios contratados pasados los 10 días también gestionaremos su pedido de
baja. La baja será efectiva inmediatamente debiendo el Usuario abonar los cargos previamente
facturados y el importe proporcional por los días utilizados del periodo de facturación en curso.
Ningún cargo será realizado con motivo o con posterioridad al pedido de baja.

6. CONTENIDO

6.1. Los contenidos del Campus y el Aula Virtual, tales como texto, información, gráficos,
imágenes, logos, marcas, programas de computación, bases de datos, diseños, arquitectura
funcional y cualquier otro material (el “Contenido”) están protegidos por las leyes aplicables en
Argentina incluyendo, pero sin limitación, las leyes sobre derechos de autor, patentes, marcas,
modelos de utilidad, diseños industriales y nombres de dominio.

6.2. Todo el Contenido es propiedad de Crear vale la pena y/o de cualquier otra sociedad
vinculada. La compilación, interconexión, operatividad y disposición del Contenido del Campus
y del Aula Virtual son de propiedad exclusiva de Crear vale la pena y/o de sus empresas
vinculadas. El uso, adaptación, reproducción y/o comercialización no autorizada del Contenido
puede encontrarse penada por la legislación vigente en Argentina.

6.3. Los Usuarios no copiarán ni adaptarán el código de programación desarrollado por, o por
cuenta de Crear vale la pena para generar y operar sus páginas, el cual se encuentra protegido
por la legislación aplicable y vigente en Argentina.

6.4. Toda la información contenida en el Campus y en el Aula Virtual está dirigida al Usuario
con fines exclusivamente educativos e informativos. En tal sentido, la información se presenta
de manera objetiva, balanceada, clara y no promocional. Toda la información contenida en el
Campus y el Aula Virtual deberá ser interpretada y utilizada de acuerdo con la normativa local
aplicable a la industria y/o profesión.
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6.5. Crear vale la pena advierte que parte de la información contenida en el Campus y en el
Aula Virtual puede ser generada por terceros, y que aquella podría no ser veraz o estar
desactualizada. Por aquella razón, Crear vale la pena no será responsable en forma alguna por
la información contenida en el Campus o en el Aula Virtual generada por terceros y/o por el uso
o los daños y perjuicios que ésta pudiera llegar a ocasionar a raíz de decisiones o acciones
tomadas por el Usuario en base al contenido de dicha información, ya que la misma no se debe
ser tomada en forma alguna como consejo final o específico. Todo uso y/o aplicación de la
información contenida en el Campus o el Aula Virtual será de exclusiva responsabilidad de
quien aplique dicha información.

7. USO PERMITIDO DEL CAMPUS

7.1. El Campus y el Aula Virtual sólo podrán ser utilizados con fines lícitos o que no atenten
contra las leyes, la moral y las buenas costumbres, y en particular, con la finalidad de acceder a
los Servicios disponibles a través del Campus y/o del Aula Virtual.

7.2. Los Usuarios tienen prohibido utilizar el Campus o el Aula Virtual 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.

7.3. Crear vale la pena prohíbe específicamente cualquier utilización del Campus y del Aula
Virtual para:

● Anunciar datos biográficos incompletos, falsos o inexactos.
● Registrar más de una cuenta correspondiente a un mismo Usuario.
● Usar cualquier mecanismo para impedir o intentar impedir el adecuado funcionamiento

de este Campus y del Aula Virtual o cualquier actividad que se esté realizando en ellos.
● Revelar o compartir su contraseña con terceras personas, o usar su contraseña para

propósitos no autorizados.
● El uso o intento de uso de cualquier máquina, software, herramienta, agente u otro

mecanismo para navegar o buscar en el Campus y en el Aula Virtual que sean distintos
a las herramientas de búsqueda provistos por Crear vale la pena.

● Intentar descifrar, descompilar u obtener el código fuente de cualquier programa de
software del Campus o el Aula Virtual.

7.4. Los Usuarios tienen prohibido violar o intentar violar la seguridad del Campus y del Aula
Virtual, 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 uso del Campus o el acceso a
los Servicios del Aula Virtual a cualquier Usuario, anfitrión o red, incluyendo, pero sin limitación,
mediante el envío de un virus, o mediante saturación o ataques de denegación de Servicio, o
(iv) enviar correos no pedidos, incluyendo promociones y/o publicidad de productos o servicios.

7.5. Las violaciones de la seguridad del sistema o de la red constituyen delitos penales y
pueden derivar en responsabilidades civiles. Crear Vale la Pena 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.

7.6. Asimismo, nos reservamos el derecho de suspender o dar de baja a cualquier Usuario que,
a nuestro exclusivo criterio, no cumpla con los estándares definidos en estos Términos y



Condiciones o con las políticas vigentes de Crear Vale la Pena, sin que ello genere derecho a
resarcimiento alguno.

8. CANALES COMUNICACIÓN DISPONIBLES PARA LOS USUARIOS

8.1. El Usuario deberá utilizar los canales de comunicación disponibles —como chats y foros de
discusión, entre otros— (en adelante, los “Canales”) de forma responsable, correcta y dando
fiel cumplimiento a la normativa vigente.

8.2. El contenido de cada mensaje enviado por el Usuario a través de los Canales es de única y
exclusiva responsabilidad del Usuario. Crear vale la pena no garantiza la veracidad de los
datos personales y/o contenidos de cada mensaje efectuados y/o publicados en los Canales
por el Usuario. El Usuario acepta voluntariamente que el acceso a y/o el uso de los Canales
tiene lugar, en todo caso, bajo su exclusiva y única responsabilidad.

8.3. Crear vale la pena se reserva el derecho a suspender temporal o definitivamente los
Canales sin previo aviso, a quien no respete los presentes Términos y Condiciones o realice
actos que atenten contra el normal funcionamiento de los Canales y/o del Campus y el Aula
Virtual.

8.4. El Usuario reconoce y acepta que las siguientes conductas se encuentran terminantemente
prohibidas:

a) utilizar lenguaje vulgar /obsceno, discriminatorio y/u ofensivo;
b) todo tipo de ataque personal contra Usuarios y/o terceros, mediante acoso,
amenazas, insultos;
c) todo acto contrario a las leyes, la moral y las buenas costumbres;
d) publicar mensajes, imágenes e hipervínculos agraviantes, difamatorios, calumniosos,
injuriosos, falsos, discriminatorios, pornográficos, de contenido violento, insultantes,
amenazantes, incitantes a conductas ilícitas o peligrosas para la salud, y/o que
vulneren de cualquier forma la privacidad de cualquier tercero como así también la
violación directa o indirecta de los derechos de propiedad intelectual de Crear vale la
pena y/o de cualquier tercero;
e) publicar mensajes que puedan herir y/o afectar la sensibilidad del resto de los
Usuarios y/o de cualquier tercero;
f) promocionar, comercializar, vender, publicar y/u ofrecer cualquier clase de productos,
servicios y/o actividades por intermedio de o a través de la utilización de los Canales,
excepto aquellas expresamente permitidas por Crear Vale la Pena;
g) la venta, locación o cesión, ya sea a título oneroso o gratuito, del espacio de
comunicación de los Canales;
h) publicar mensajes que de cualquier forma contengan publicidad;
i) el uso o envío de virus informáticos, malware, spyware, ransomware y/o la realización
de todo acto que cause o pudiera causar daños o perjuicios al normal funcionamiento
de los Canales, o de los equipos informáticos o software de Crear vale la pena y/o de
cualquier tercero;
j) todo acto dirigido a enmascarar y/o falsificar o disimular direcciones IP, correos
electrónicos y/o cualquier otro medio técnico de identificación de los Usuarios o sus
equipos informáticos;
k) todo acto que viole la privacidad de otros Usuarios o que viole cualquiera de sus
derechos bajo la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326;
l) la publicación de datos personales sin el consentimiento expreso del titular de los
mismos;



m) la transmisión o divulgación de material que viole la legislación en vigor en el país
y/o que pudiera herir la sensibilidad del resto de los Usuarios y/o de cualquier tercero.

8.5. Crear vale la pena no tiene obligación de controlar ni controla la utilización que el Usuario
haga de los Canales. No obstante ello, nos reservamos el derecho de no publicar o remover
luego de ser publicados todos aquellos contenidos y/o mensajes propuestos y/o publicados por
el Usuario que, a nuestro exclusivo criterio, no respondan estrictamente a las disposiciones
contenidas en estos Términos y Condiciones y/o resulten impropios y/o inadecuados a las
características, finalidad y/o calidad de los Servicios.

8.6. Crear vale la pena no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de los
Canales.
8.7. Crear vale la pena no es en ningún caso responsable de la destrucción, alteración o
eliminación del contenido o información que cada Usuario incluya en sus mensajes. Cada
Usuario es único y exclusivo responsable de sus manifestaciones, dichos, opiniones y todo acto
que realice a través de los Canales.

9. AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

9.1. El Usuario presta su conformidad y autoriza (i) a Crear vale la pena a utilizar su imagen,
registro audiovisual, voz y nombre (la “Imagen”), en el Campus y/o Aula Virtual, para fines
publicitarios y/o institucionales de Crear vale la pena; y (ii) a que su Imagen, que
voluntariamente pone a disposición de Crear vale la pena, sea utilizada, eventualmente
editada, modificada, exhibida públicamente por los más diversos canales y medios,
actualmente existentes o a desarrollarse en el futuro, en Argentina y en el exterior, y sin
limitaciones temporales.

9.2. El Usuario garantiza que, en caso de proporcionar imágenes y/u otros datos personales de
terceras personas, el Usuario con la autorización correspondiente para proporcionar la imagen
y/o datos personales de tales terceras personas y para que la misma sea tratada por Crear vale
la pena a los fines aquí descriptos. En caso de no contar con la autorización, por favor
absténgase de proporcionar imágenes o datos personales de terceras personas. Crear vale la
pena no se responsabiliza por la información que el Usuario proporcione en el marco del
presente.

9.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Usuario comprende que los últimos
avances tecnológicos y la apertura de fronteras para los medios digitales que van
produciéndose progresivamente, hacen que las emisiones por Internet de la Imagen realizada
para el territorio previsto en la presente puedan, de forma totalmente independiente a la
voluntad de Crear vale la pena, ser realizadas por terceros respecto de los que Crear vale la
pena no tiene ningún poder de control. Al respecto, el Usuario entiende y acepta que dicha
situación no implicará en ningún caso otros derechos u obligaciones a los aquí establecidos, ni
una violación al uso territorial acordado.

9.4. El Usuario declara y garantiza que (i) no existen acuerdos, restricciones u oposiciones de
terceros que contraríen o impidan el otorgamiento de esta autorización; (ii) es el único titular de
todos los derechos sobre su Imagen; (iii) posee todos los derechos y autoridad para celebrar y
ejecutar esta autorización; (iv) la autorización que por este medio se formaliza no afecta
derechos de terceros de ningún tipo. En tal sentido, el Usuario renuncia y garantiza que los
terceros de los cuales proporcione imágenes renuncien por la presente a cualquier reclamo que
pudiera corresponder por el uso de su Imagen por parte de Crear vale la pena y declara que
Crear vale la pena no debe ninguna contraprestación en virtud de esta autorización.



9.5. El Usuario acepta que con el acceso indiscriminado a la tecnología, es posible que durante 
su participación en las formaciones ofrecidas en el Aula Virtual, terceros capten su Imagen sin 
su consentimiento y de forma totalmente independiente a la voluntad de Crear Vale la Pena, 
respecto de los cuales Crear Vale la Pena no tiene poder ni control, por lo que el Usuario 
comprende y acepta que dicha circunstancia no le permitirá realizar reclamo alguno contra el 
Usuario.

10. DATOS PERSONALES DEL USUARIO. REGISTRO EN EL CAMPUS

10.1. Cuando Usted se registre en el Aula Virtual, se le pedirá que complete el Formulario y 
aporte cierta información que incluirá, entre otras, nombre y apellido, documento de identidad y 
dirección de correo electrónico. Asimismo, cuando utilice el Campus, Crear vale la pena podrá 
recolectar datos personales de su persona.

10.2. Por favor consulte nuestra Política de Privacidad para conocer los detalles respecto del 
tratamiento de sus datos personales:
https://campuscrearvalelapena.org.ar/pdf/politica-de-privacidad.pdf

10.3. El Usuario será responsable de todos los usos de su cuenta, tanto si están autorizados o 
no por Usted. Usted deberá notificar inmediatamente a Crear vale la pena sobre cualquier uso 
sin autorización de su cuenta o contraseña.

11. MENORES DE EDAD

11.1. Queda prohibida la utilización del Campus, Aula Virtual 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 aplicable en Argentina. En caso de 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.

11.2. Al acceder al Campus, Aula Virtual y utilizar los Servicios el Usuario confirma que es 
mayor de edad o que cuenta con la previa autorización de su padre, tutor, o representante legal 
y que dicho uso es realizado bajo su supervisión.

12. VÍNCULOS A OTROS SITIOS

En caso de que el Campus contenga vínculos a otros sitios de Internet, Crear vale la pena no 
respalda los contenidos de estos sitios web. Asimismo, Crear vale la pena no es responsable 
del contenido de los sitios web de terceros y no hace ninguna afirmación relativa al contenido o 
su exactitud en estos sitios web de terceros. Si Usted decide acceder a sitios web de terceras 
partes vinculados, lo hace a su propio riesgo.

13. CESIÓN

13.1. Usted no podrá, ni de forma total o parcial, ceder, transferir, delegar o disponer de los 
derechos u obligaciones derivados de estos Términos y Condiciones.

13.2. Crear vale la pena podrá ceder, transferir, delegar o disponer de los derechos u 
obligaciones derivados de estos Términos y Condiciones o de su posición contractual, total o 
parcialmente, para lo cual Usted otorga su consentimiento expreso para tales cesiones. 
Asimismo, Crear vale la pena podrá ceder a cualquier tercero la administración y/o la propiedad 
del Campus y del Aula Virtual. A los fines de dicha cesión, Usted otorga expresamente su
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consentimiento para que toda la información vinculada e ingresada al Campus y al Aula Virtual,
pueda ser proporcionada al nuevo administrador a los fines de cumplir de manera adecuada
con la prestación del servicio de Crear vale la pena.

14. INDEMNIDAD

El Usuario acepta mantener indemne a Crear vale la pena de y contra cualquier cargo, acción o
demanda, incluyendo, pero no limitándose a, los gastos legales razonables, que resulten del
uso que haga del Campus, del Aula Virtual y de los Servicios.

15. GENERAL

15.1. Crear vale la pena se reserva el derecho a modificar total o parcialmente estos Términos
y Condiciones en cualquier momento. En caso de llevar a cabo alguna modificación sustancial,
Crear vale la pena notificará al Usuario a la dirección de correo electrónico registrada para
utilizar el Aula Virtual y los Servicios. El Usuario acepta que la notificación por parte de Crear
vale la pena a dicha dirección de correo electrónico tendrá plena validez como notificación
suficiente. Asimismo, si el Usuario persiste en la utilización de los Servicios, el Aula Virtual y/o
el Campus, se considerará que ha aceptado implícitamente los nuevos Términos y
Condiciones.

15.2. En caso de declararse la nulidad de alguna de las cláusulas de estos Términos y
Condiciones, tal nulidad no afectará a la validez de las restantes, las cuales mantendrán su
plena vigencia y efecto.

15.3. Estos Términos y Condiciones, junto con la Política de Privacidad constituyen la totalidad
del acuerdo entre Usted y Crear vale la pena respecto del uso del Campus y del Aula Virtual.

16. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

La prestación de los Servicios del Campus tiene una duración indeterminada. Sin perjuicio de lo
anterior, Crear vale la pena está autorizado para dar por terminada o suspender la prestación
de los Servicios del Campus y/o de cualquiera de los Contenidos en cualquier momento y
podrá reclamar los daños y perjuicios que se le hubieran podido ocasionar, en los siguientes
casos: (i) si Usted incumple estos Términos y Condiciones; (ii) si Usted es denunciado por otros
usuarios; y/o (iii) si, por medio de una auditoría o investigación, surgen indicios o se descubre
que Usted está participando o ha participado en actividades fraudulentas o ilícitas.

17. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE

Estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes de la República Argentina. En la medida
que dichas leyes así lo permitan, el Usuario acepta que cualquier controversia derivada de
estos Términos y Condiciones sea sometida a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo
Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero y/o jurisdicción.

Estos Términos y Condiciones fueron actualizados por última vez el [6] de [08] de 2021.


