TÉRMINOS DE USO DE LA PLATAFORMA
AISB pone a disposición de los usuarios el portal de cursos masivos y abiertos en línea, CAPACITA
S.A. rigiéndose el acceso a los mismos y la utilización de sus servicios y contenidos por lo dispuesto
en los presentes “Términos de uso”.
1. Entidad responsable de la plataforma
Los titulares ponen a disposición de los usuarios la posibilidad de navegar, de acceder a los
contenidos y servicios de la plataforma, y de inscribirse y tomar los cursos disponibles en el mismo,
siempre que lo hagan de acuerdo con lo previsto en las presentes “Términos de uso”.
En cualquier caso, el titular se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificar o eliminar el contenido, estructura, diseño, servicios y condiciones de acceso
y/o uso de este sitio, siempre que lo estime oportuno, así como el derecho interpretar las presentes
condiciones, en cuantas cuestiones pudiera plantear su aplicación.
2. Requisitos para la utilización de los contenidos de la plataforma
Para acceder a los servicios y contenidos de la plataforma cada usuario tiene que registrarse en la
plataforma.
El acceso a y/o uso de la plataforma es totalmente voluntario. Todos los usuarios aceptan los
“Términos de uso” en el momento que registran a la plataforma. En consecuencia, el usuario debe
leer los “Términos de uso” antes de registrar a la plataforma y eso está bajo su responsabilidad.
Cada nuevo usuario debe ser confirmado a través de un correo de confirmación de cuenta.
En cualquier caso, el titular se reserva el derecho de, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, denegar el acceso a la plataforma o desactivar o dar de baja a aquellos usuarios
registrados que incumplan cualquiera de estos “Términos de uso”.
3. Responsabilidad del usuario y uso de la plataforma
3.1. Responsabilidad del usuario
El usuario se obliga a utilizar los cursos, servicios y contenidos que le proporcionan la plataforma
conforme a la legislación vigente, a los principios de buena fe y a los usos generalmente aceptados
y a no contravenir con su actuación a través de la plataforma el orden público ni lo dispuesto en las
presentes “Términos de uso”. Por tanto, queda prohibido todo uso con fines ilícitos o que
perjudiquen o impidan, puedan dañar y/o sobrecargar la utilización y normal funcionamiento de la
plataforma.
El usuario de la plataforma se compromete a suministrar información verdadera y exacta acerca de
él mismo en sus formularios de registro. Además, el usuario se obliga a mantener en secreto sus
claves de acceso, contraseñas o datos similares asignados para acceder a la plataforma o a
cualquiera de sus servicios, siendo responsable de cualesquier daños y perjuicios de toda naturaleza
resultados del mal uso realizado por sí o por terceros.
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Asimismo, queda prohibida la reproducción, distribución, transmisión, adaptación o modificación,
por cualquier medio y en cualquier forma, de los contenidos de la plataforma o sus cursos (textos,
diseños, gráficos, informaciones, bases de datos, archivos de sonido y/o imagen, logos y demás
elementos de estos sitios), salvo autorización previa de sus legítimos titulares o cuando así resulte
permitido por la licencia Creative Commons.
3.2. “Código de honor”
A través de los servicios de la plataforma, el usuario podrá compartir información, comunicarse y
conectar con otros usuarios de la plataforma. El usuario asume la obligación de dar cumplimiento
al “código de honor” de la plataforma, que compone de los siguientes puntos:






Registrarse en la plataforma solamente con una cuenta
Que las respuestas a las actividades, tareas, cuestionarios y pruebas o exámenes sean fruto
de su propio trabajo y la elaboración de las mismas se realice individualmente, excepto
actividades explícitamente colaborativas
No publicar ni facilitar las soluciones de las tareas de evaluación con la intención de
beneficiar a otros usuarios de la plataforma
Respetar el copyright de todo tipo de contenido
Compromete a realizar un uso razonable de la plataforma y de sus contenidos

3.3. Introducción de comentarios en foros y otras actividades de la plataforma
En relación con la introducción de comentarios en los foros u otras actividades de la plataforma, el
usuario se obliga a no introducir comentarios que puedan resultar ofensivos o injuriosos para los
titulares o terceros, contrarios al orden público, o a la dignidad de las personas, o que de cualquier
otra manera puedan resultar ilícitos o ilegales. El titular se reserva el derecho de retirar
inmediatamente sin previo aviso de los foros u otras actividades aquellos comentarios que a su juicio
incumplan lo dispuesto en este clausula.
4. Emisión de constancias por la plataforma
La plataforma permite a los usuarios que se inscriban y realicen sus cursos y obtengan en algunos
casos una constancia. Algunos de los cursos de la plataforma pueden tener una constancia asociada
con el cumplimiento de las actividades de la plataforma pero de eso se informará por separado en
cada curso.
Estas constancias no constituyen por tanto un certificado, diploma oficial, ni garantizan la realización
de los cursos por la persona física que se pueda corresponder con los nombres y apellidos del
usuario registrado en la plataforma CAPACITA S.A.
Cada entidad responsable de su curso decide la manera más adecuada de otorgar o no otorgar una
constancia a los estudiantes de su curso. Si la entidad decide establecer algún tipo de sistema de
entrega de constancias o certificados por un costo al estudiante, la plataforma y su titular no tienen
ninguna obligación de apoyar en o tomar cargo de este proceso o asumir costo ningún asociado a la
entrega de las constancias o certificados.
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5. Exclusión de garantías y de responsabilidad
El titular no garantiza ni se hace responsable, en ningún caso, de los siguientes hechos y contenidos:
Falta de disponibilidad, continuidad, acceso, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la
plataforma y/o de sus servicios.
La correcta impartición de los cursos disponibles en la plataforma por las entidades o Unidades
Académicas que los hubieran subido.
La calidad, titularidad, legitimidad o adecuación de los materiales y contenidos utilizados en los
cursos y el tratamiento de los datos de los usuarios inscritos en los mismos por parte de las entidades
o unidades académicas encargadas de los cursos.
La transmisión y/o existencia de virus, otros elementos o programas lesivos para los equipos de los
usuarios que pudieran afectarles, como consecuencia del acceso, uso o examen de la plataforma.
Del uso ilícito, negligente, fraudulento, suplantando la personalidad de un tercero o contrario al
contenido de estos “Términos de uso”, a la buena fe, a los usos generalmente admitidos, de la
plataforma, de sus cursos, servicios y contenidos, por los usuarios.
De las vulneraciones o infracciones de las leyes, usos o costumbres vigentes en materia de derechos
de propiedad intelectual de terceros.
Por la recepción, almacenamiento, obtención, difusión o transmisión por parte de los usuarios, de
contenidos de la plataforma o sus cursos.
Por el incumplimiento, por parte de terceros, de sus obligaciones o garantías derivadas o contraídas
en relación con los servicios prestados a los usuarios a través de la plataforma.
En todos los supuestos, los titulares excluyen cualquier responsabilidad por los daños y prejuicios
de cualquier naturaleza derivados directa o indirectamente de los mismos y de cualquiera otros no
especificados de similares características.
6. Enlaces a contenido de los terceros
La plataforma puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con sitios gestionados por terceros.
El titular no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los
contenidos de la plataforma. Tales enlaces o menciones tienen una finalidad exclusivamente
informativa. En este sentido el usuario se obliga a poner la máxima diligencia y prudencia en el caso
de acceder o usar contenidos o servicios de los sitios a los que acceda a través de los mencionados
enlaces.
7. Derechos de propiedad intelectual
Los textos, diseños, imágenes, bases de datos, logos y demás elementos de la plataforma están
protegidos por las leyes y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial.
Cualquier reproducción, transmisión, adaptación, traducción, modificación o cualquier otra
explotación de parte del contenido de esta plataforma están estrictamente prohibidas salvo
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autorización previa por escrito de su correspondiente titular o de tales contenidos, a licencias de
Creative Commons, en cuyo caso estarán permitidos los usos que permite la licencia aplicable en
cada caso. Cualquier infracción de estos derechos puede dar lugar a procedimientos extrajudiciales
o judiciales civiles o penales que correspondan. En Chile, la Ley 17.336 de 1970 sobre Propiedad
Intelectual y su reglamento regulan el derecho de autor.
La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a los
contenidos aportados por terceros es de la exclusiva responsabilidad de los mismos.
8. Pérdida de la condición usuario
El usuario registrado podrá darse de baja en la plataforma, perdiendo la condición de tal, y los
derechos y datos asociados a su cuenta en cualquier momento notificando a CAPACITA S.A. con
indicación del correo electrónico y nombre de usuario utilizado en la plataforma.
Como mencionado anteriormente, el titular podrá dar de baja al usuario si el usuario no cumple con
los “Términos de uso”. Además, se elimina todos los usuarios que no han iniciado una sesión
en la plataforma en más que un año (365 días).
9. Jurisdicción y ley aplicable
Todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de los presentes Términos de uso estará regido
exclusivamente por las leyes de la República de Chile. Cualquier controversia será sometida a los
Tribunales Ordinarios de Chile.
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