TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO
CORRESPONDIENTES DIDÁRTICA

I. Declaraciones Preliminares:
a. Al acceder a esta página web, usted reconoce haber leído y entendido el contenido de los presentes términos y
condiciones, y maniﬁesta estar de acuerdo con los mismos.
b. El contenido de esta página web, así como sus actualizaciones y versiones, son propiedad exclusiva de Didártica, y se
encuentran protegidas por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y por el derecho internacional.
c. La página web Didártica debe ser usada, conforme a su propia naturaleza, como medio para la adquisición de bienes
servicios que se comercializan por medio de la misma.
d. La marca Didártica, sus logotipos y sus diseños se encuentran debidamente registradas, por lo que su uso total o parcial
no autorizado por escrito, se considerará violatorio de las leyes sobre derechos de propiedad intelectual, y sujeto a las
penas establecidas en la legislación mexicana e internacional.
e. La página web Didártica y sus contenidos, también se encuentran registrados a favor de Didártica y de terceros con los
que ésta última tiene celebrados contratos para su uso y reproducción, por lo que su uso total o parcial no
autorizado, se considerará violatorio de las leyes sobre los derechos de autor, y sujeto a las penas, sanciones y
responsabilidades establecidas en las leyes mexicanas e internacionales sobre la materia.
II. Glosario y Términos:
a. Didártica. Propietario de la aplicación.
b. Didártica. Es una marca propiedad de Didártica. que utiliza para distinguir un conjunto de productos y servicios, basado
en las tecnologías de información y comunicaciones; que además sirve para distinguir otras marcas derivadas para
otros servicios y productos.
c. Didártica. Es una página web y proporciona diversos servicios asociados, según la modalidad elegida por el usuario.
d. Página web. Didártica.
e. Servicio. El servicio proporcionado por la página web Didártica, incluidos los servicios asociados:
f. Usuario. La persona que hace uso de la página web en sus diversas modalidades.
g. Datos del Usuario: La información proporcionada voluntariamente por el usuario, para vincularse con Didártica y con el
uso de la página web.
h. Versiones: Las diversas versiones de la página web que se ponen a disponibilidad del usuario y que se diferencian a
partir de la funcionalidad, diseños o servicios proporcionados en cada una de ellas, (Gratuita y con
Costo).
i. Dispositivo móvil: Los equipos propiedad del usuario en donde visualiza voluntariamente la página web.
j. Términos y condiciones: Los presentes términos y condiciones de uso de la aplicación Didártica.
k. Catálogo de Obras: Relación de obras literarias, musicales y de imágenes, puestas a disposición como servicios asociados
a la aplicación, seleccionadas por Didártica con relación a las temáticas de la aplicación.
l. Modalidad: Cada uno de los diversos tipos de servicio prestado por medio de la página web; y que pueden ser gratuito o
con costo.
III. Descripción de la aplicación (servicio o producto):
a. Nombre: Didártica
b. Identiﬁcador: Didártica V1.0.
c. Síntesis: Didártica es una página web en su modalidad gratuita (limitada) y modalidad con costo dentro de la página web.
d. Licencia. El uso de la página web, incluye el otorgamiento de una licencia de uso limitada, intransferible y no exclusiva
para “Usuarios Finales”, en sus modalidades gratuita y con costo.
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IV. Características: La página web tiene el propósito de acompañar al usuario en el disfrute de las obras y la historia.
Permite la adquisición de servicios digitales asociados (servicios asociados) a la página web. De modo que al realizar una
transacción monetaria, en moneda nacional o en dólares americanos, se proporciona el acceso a los servicios asociados
con costo; entre los que destacan: El acceso y reproducción a video clips en línea.
V. Condiciones del Servicio:
a. Acceso:
i. El usuario puede visitar gratuitamente la página web www.didartica.com
ii. El usuario, acepta los presentes términos y condiciones de uso.
iii. Al registrarse como usuario, acepta el contrato de prestación de servicios y los presentes términos y condiciones de uso
de la aplicación.
b. Uso:
i. Al proporcionar sus datos de identiﬁcación, el usuario está aceptando y ﬁrmando el contrato, términos y condiciones de
uso y el aviso de privacidad respectivos.
ii. El usuario deberá aceptar y registrarse como usuario, para poder realizar una compra en la página web.
iii. Al proporcionar el usuario los datos de su tarjeta de crédito, para realizar el pago de los servicios contratados, lo hace
bajo su propio riesgo.
c. Responsabilidad del usuario:
i. Libertad de contratación. El usuario tiene la libertad de elegir la modalidad gratuita o modalidad con costo de la
aplicación.
ii. El usuario sabe y reconoce que la página web y los servicios asociados de la aplicación y descrito en el presente
documento, se presta en el estado en que se encuentra, manifestando que conoce su funcionalidad,
y por tanto no podrá pedir modiﬁcaciones ni cambios de ningún tipo, ni aún en el caso en que hubiere elegido la modalidad
con costo.
iii. El usuario es responsable por el uso de la página web.
iv. El usuario solo puede hacer uso individual de la página web, por lo que asume la responsabilidad por el usuario y
contraseña que en forma exclusiva se le ha otorgado.
d. Responsabilidad de (LA APLICACIÓN).
i. Didártica podrá mejorar las condiciones del servicio mediante la incorporación de funcionalidades a la aplicación. Para
este efecto,
eventualmente, pondrá a disposición del cliente versiones subsecuentes que sustituyan la actual o última versión; por lo
que el usuario las acepta con el solo hecho de usar la actualización o nueva versión, sin derecho a solicitar el
antenimiento de la anterior o de las versiones superadas.
ii. Didártica no asume responsabilidad alguna por el uso que el usuario dé a la página web con ﬁnes diversos a los
establecidos en el presente documento.
iii. Didártica no se responsabiliza por daños o perjuicios derivados por el acceso y uso de la página web y de sus contenidos.
iv. Tampoco asume responsabilidad alguna que se derive del intercambio de información electrónica, ni por causa de
problemas técnicos que se pudieren producir en equipo propiedad del usuario.
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VI. Modalidades del Servicio.
a. Modalidad gratuita: con las siguientes beneﬁcios:
i. Acceso a la página web.
ii. Otorgamiento de una licencia de uso, limitada, intransferible y no exclusiva para “Usuarios Finales”.
iii. Acceso y reproducción limitada y sujetas a condiciones, de Didártica.
b. Modalidad con costo: con los siguientes beneﬁcios:
i. Acceso a la página web.
ii. Otorgamiento de una licencia de uso, limitada, intransferible y no exclusiva para “Usuarios Finales”.
iii. Posibilidad de comprar cursos (moneda dentro de la aplicación).
iv. Acceso y reproducción de contenidos.
VII. Temporalidad. Para la prestación de los servicios se establece las siguientes modalidades:
a. Modalidad gratuita: Es indeﬁnida para el uso de la aplicación.
b. Modalidad con costo: Es ilimitada para el uso de la aplicación y limitada para el acceso y reproducción de los cursos
comprados.
VIII. Restricciones. El servicio que proporciona Didártica por medio de la página web no incluye:
a. La incorporación de funcionalidades que no sean nativas de la página web, ya que se oferta y presta en la manera en
cómo se publica.
b. El usuario no podrá solicitar cambios a la aplicación.
c. Mantenimiento de versiones anteriores (versiones superadas), efectuadas por cualquier actualización de versión.
IX. Responsabilidad de la Información.
a. El usuario, teniendo la libertad de usar la página web, también asume la responsabilidad respecto de la información que
comparte en la página web.
X. Cancelación Temporal o Deﬁnitiva del Servicio.
Didártica se reserva el derecho de cancelar o suspender o restringir el uso de la página web, mediante la cancelación o
restricción del acceso a toda a la aplicación o alguno o algunos de los servicios asociados por cualquiera de las siguientes
razones:
a. Por que se haga un uso diverso al que fue establecido en este documento.
b. Por que se utilice para actos ilegales.
c. Porque se publique información, que afecte los derechos de tercero, o porque atente contra la moral, las buenas
costumbres o la ley.
d. Por requerimiento de autoridad judicial o administrativa que así lo ordene.
XI. Jurisdicción y Competencia: Cualquier controversia que se derive por el uso de la página web, será ventilada ante los
tribunales y las autoridades de la ciudad de Morelia, Michoacán, México; por lo que el usuario renuncia cualquier otra
jurisdicción que le pudiera corresponde en razón de su domicilio presente o futuro.
XII. Políticas de Seguridad De Datos Personales: Los datos personales de los usuarios que por cualquier medio recopile la
página web, es manejada total y absolutamente de manera conﬁdencial, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares, y con base en nuestro aviso de privacidad.
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