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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO
El Colegio Virtual Armenio es una filial de la Unión General Benevolencia Armenia (UGAB). A menos que de otro
modo indicado, todo contenido en el sitio de CVA en www.avc-agbu.orgincluyendo, sin limitación, logo de CVA,
los diseños, los textos, la gráfica, las imágenes, la información, los datos, el software, el software pedagógico, la
documentación, la tecnología y otros archivos son la propiedad intelectual del UGAB y están protegidos por
derecho de autor internacional y otras leyes.
Al convertirse en un estudiante de CVA, usted obtiene acceso y derecho a utilizar el software pedagógico de CVA,
Sistema de Gestión del Aprendizaje y Servicios de Enseñanza (en lo sucesivo materiales de los cursos y servicios)
disponibles en la www.avc-agbu.org. Los Términos y Condiciones del Uso se aplican a su acceso y uso del Material
del Curso de CVA y de los Servicios.
POR FAVOR LEA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL USO CON CUIDADO POR QUE CONTIENE INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE SUS DERECHOS, OBLIGACIONES Y REMEDIOS. POR SER UN ESTUDIANTE QUE CONCLUYE UN
CONTRATO LEGAL CON CVA Y USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS
AQUÍ, Y TODAS LAS CONDICIONES ADICIONALES INCORPORADOS POR REFERENCIA. SI USTED NO ESTÁ DE
ACUERDO CON TODOS ESTOS TÉRMINOS POR FAVOR NO INSCRIBE PARA CURSO DE CVA.

Derecho de Autor y Licencia Limitada de CVA
Como estudiante de la CVA, le concede una licencia limitada, sin derecho a conceder sublicencias, para acceder y
utilizar el material del curso y servicios para sus instituciones educativas, no comerciales y de uso personal. Como
estudiante de CVA usted expresamente se compromete a no:
 reproducir, revender, arrendar, transferir o utilizar comercialmente el material del curso y Servicios;
 distribuir el Material del Curso y Servicios;
 públicamente realizar el Materiales del Curso y Servicios;
 exhibir públicamente el Material del Curso y Servicios;
 crear trabajos derivados basados en Cursos incluyendo pero no limitado a la modificación, adaptación y
traducción de material didáctico y servicios;
 crear o intentar crear un sustituto o similares productos o servicios mediante el acceso a los Materiales
del Curso y Servicios;
CVA, a su entera discreción, dará por terminado el acceso del estudiante y la utilización de los materiales
didácticos y los servicios en caso de cualquier uso o tentativa de uso de los materiales del curso y servicios no
autorizados en el mismo. Otras formas de castigo y las penas pueden ser aplicables a la sola discreción de CVA.
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Herramientas interactivas, el estudio de contenido y Conducta
Al convertirse en un estudiante de CVA, usted obtiene acceso ilimitado a herramientas interactivas incluyendo los
foros, salas de chat y tableros de mensajes (en lo sucesivo, Herramientas interactivas), así como áreas en las que
usted y otros estudiantes pueden crear, cargar y almacenar mensajes, textos, datos, la información, audio y video
grabaciones, fotografías y gráficos (en lo sucesivo de Contenido de los estudios). Usted es el único responsable de
su uso de herramientas interactivas. Usted entiende que usted utiliza Herramientas interactivas a su propio
riesgo, y que estudios y cargado de contenido enviado por usted serán accesibles y pueden ser vistos por otros.
CVA no asume ninguna responsabilidad por cualquier contenido puesto a disposición de estudios a través de
Herramientas interactivas por usted o por otros estudiantes.
CVA no está bajo ninguna obligación para verificación o comprobación del contenido de estudio. Sin embargo,
CVA se reserva el derecho de bloquear, rechazar o suprimir cualquier contenido de estudios en cualquier
momento con o sin razón, y con o sin previo aviso y explicación.
Al publicar o subir contenido los estudios a través de Herramientas interactivas, otorga un CVA no exclusiva y libre
de regalías para usar, reproducir, publicar, traducir, modificar y crear trabajos derivados de él. Usted acepta que
cualquier Contenido de estudio puesto a disposición por usted a través de Herramientas interactivas no es
confidencial. CVA tendrá derecho a la libre utilización y difusión del contenido de estudios para cualquier fin,
incluidos los comerciales, sin reconocimiento o compensación.
Usted acepta no utilizar herramientas interactivaspara cualquiera de los siguientes:
 propósitos comerciales, incluyendo sin limitación, la campaña política, la publicidad y la incitación, o la
obtención de las direcciones de correo electrónico de otros estudiantes con el propósito de correo
electrónico no solicitado;
 cargar, publicar o difundir cualquier contenido de estudios que puedan vulnerar los derechos de autor,
patentes, marcas u otros derechos de propiedad intelectual o de cualquiera de las partes;
 cargar, publicar o difundir material ilegal, indecente, pornográfico, sugerente, amenazador, abusivo y de
la vida privada de Contenido de estudios;
 cargar, publicar o difundir virus informáticos, archivos perjudiciales y destructivas;
 cargar, publicar o difundir los contenidos de estudios que sugieren, constituyen delito alienta.
Además, como estudiante usted es responsable de una conducta respetuosa para con sus colegas y del instructor
en línea como se indica en la Guía del Estudiante.
Violaciones o comportamientos sospechosos de violación de las políticas se ha señalado anteriormente puede dar
lugar a sanciones, como se indica en la sola discreción de CVA, además de cualquier otra consecuencia, la pena de
la responsabilidad que puedan derivarse de tales faltas.
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Identidad y Datos Personales
En la consideración por supuesto uso de Materia y Servicios, usted acepta:
 proporcionar información precisa y completa sobre usted y su identidad, tanto en la solicitud de
inscripción y en la interacción con CVA y sus compañeros de clase;
 actualizar ninguna información sobre usted y su identidad con prontitud;
 ser el único responsable de la seguridad de su cuenta, incluyendo su nombre de usuario y contraseña.
Con respecto de su uso de los materiales del curso y Servicios, usted debe ser mayor de edad para formar un
contrato vinculante. Usted entiende que están por debajo de la edad legal para la formación de un contrato
vinculante, su padre se completa la solicitud de inscripción y firmar por usted.
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