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La Universidad Iberoamericana, A.C. una asociación civil cuyo objeto es la prestación de 
servicios educativos y la difusión de cultura pone a su consideración los siguientes términos 
de servicio.  
 
Es posible que se modifiquen parcial o totalmente estos términos en cualquier momento al 
dar un aviso por adelantado en el sitio web o mediante otro medio de comunicación. El 
continuar su uso después de publicar el aviso representa un consentimiento a dicha(s) 
modificación(es) de parte de usted. Si usted no acepta la(s) modificación(es), entonces 
suspenda su uso. 
 
Estos Términos de Servicio constan de 4 secciones: 
 

1. Uso de los Servicios 
2. Contenido y Propiedad Intelectual 
3. Renuncias y limitaciones de responsabilidad 
4. Generales 

 
 

1. Uso de los Servicios 
 
La plataforma Ongoing de la Universidad Iberoamericana, A.C. (en adelante “IBERO”) tiene 
como fin facilitar a emprendedores, tercer sector, pymes y grandes empresas a enfrentar 
los retos globales del mercado con una visión humanista. 
 
A través de información proporcionada por nuestros aliados, talleres, conferencias y 
actividades diversas dirigidas a estos sectores (en adelante los “Servicios”). 
 
Se le prohíbe usar los Servicios para hacer algo que es ilegal o que interfiera con los objetivos 
de la IBERO -esto incluye el uso de bots u otros sistemas automatizados-.  
 
Para proteger la privacidad de los estudiantes que participan en nuestro programa, se le 
prohíbe usar los Servicios para compartir o difundir el apellido, datos médicos u otros datos 
personales identificables de cualquier estudiante, incluyendo información que revelaría su 
domicilio o ubicación exacta. 
 
Permitimos que ciertos usuarios establezcan cuentas de usuario usando los Servicios. Si 
usted crea una cuenta, entonces le pediremos datos personales tal como se ha estipulado 
en nuestro Aviso de Privacidad consultable en 
https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/avisos-legales/2022/20220107-

https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/avisos-legales/2022/20220107-direccion-de-emprendimiento-talento-y-desarrollo-empresarial-aviso-privacidad%20Integral-f.pdf


direccion-de-emprendimiento-talento-y-desarrollo-empresarial-aviso-
privacidad%20Integral-f.pdf importante entienda que ciertos datos relacionados a usted 
pueden ser descubiertos por otros usuarios. Adicionalmente, usted se responsabiliza de 
todo lo que ocurra por medio de su cuenta. La IBERO genera la recomendación de que 
mantenga privadas las credenciales de su cuenta y no permita que otras personas usen su 
cuenta. Recuerde que podemos cancelar su cuenta por cualquier motivo. 
 

2. Contenido y Propiedad Intelectual 
 
Los usuarios de los Servicios pueden enviarnos contenido que incluya texto, historias, 
imágenes, videos y contenido de otra índole. Al enviar tal contenido usted asegura y 
garantiza que: usted es el propietario de dicho contenido y la propiedad intelectual del 
mismo; que usted tiene el derecho a otorgarnos lo mismo para nuestro propio uso; y que 
usted por medio de ello nos otorga una licencia irrevocable, perpetua, traspasable, libre de 
regalías para usar lo mismo, incluyendo el derecho a reproducir, preparar obras derivadas 
de, distribuir, mostrar, y realizar lo mismo, por cualquier motivo, con o sin reconocimiento.  
 
Todo el contenido en el sitio web y todo el software y diseño/código del sitio web es 
propiedad de la IBERO, y puede estar protegido por las leyes de derechos de autor, marca 
registrada, patente u otra ley de propiedad intelectual. Su uso de los Servicios no le otorga 
ningún derecho más que el derecho a usar los Servicios según su propósito proyectado. 
 

3. Renuncias y limitaciones de responsabilidad 
 
No controlamos ni aprobamos contenido generado por los usuarios de este sitio. No damos 
garantías ni declaraciones expresas y renunciamos toda garantía y declaración imputada, 
incluyendo toda garantía de comercialización, idoneidad para un propósito particular, 
título, exactitud de la información, y falta de infracción. No somos responsables de la 
usurpación de identidad y otros tipos de abuso de su identidad u otro contenido. No damos 
ninguna garantía en cuanto al funcionamiento del sitio web y de los Servicios, los cuales 
pueden estar parcial o totalmente indisponibles temporalmente o ser cancelados 
permanentemente. 
 
 

4. Generales 
 
Podemos rescindir este contrato con usted, o cualquier parte del mismo, o cualquier acceso 
al sitio web o a los Servicios o cualquier parte de los mismos, por cualquier motivo, en 
cualquier momento, con o sin previo aviso a usted. Dicha rescisión puede efectuarse 
inmediatamente o en una fecha futura. Asimismo, es posible que restrinjamos o 
prohibamos su uso del sitio web o de los Servicios en el futuro. 
Al rescindir este contrato, usted deberá suspender de inmediato el uso del sitio web y de 
los Servicios. 
 

https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/avisos-legales/2022/20220107-direccion-de-emprendimiento-talento-y-desarrollo-empresarial-aviso-privacidad%20Integral-f.pdf
https://ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/avisos-legales/2022/20220107-direccion-de-emprendimiento-talento-y-desarrollo-empresarial-aviso-privacidad%20Integral-f.pdf


Estos Términos de Servicios y todas nuestras Políticas son interpretados en cumplimiento 
con las leyes vigentes de la República Mexicana. 
 
Usted puede comunicarse con nosotros por medio de correo electrónico escribiendo a 
ongoing@ibero.mx. 
  
Podemos ceder los derechos contenidos en el presente documento a un tercero, y todas las 
cláusulas y los acuerdos a continuación se aplicarán por y en beneficio de dichos sucesores 
o cesionarios. Se le prohíbe ceder sus derechos u obligaciones bajo el presente documento 
sin el previo consentimiento de la IBERO. 
 
 
 


