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Condiciones del Servicio y Política de privacidad 
 
Bienvenido al “AULA VIRTUAL SECURITAS”, donde le brindamos un servicio sujeto a condiciones (las “Condiciones 
del Servicio”) y que respetarán su privacidad en base a una política expresa (la ”Política de Privacidad“).  
Al acceder y utilizar el Servicio, usted expresa su consentimiento, acuerdo y entendimiento de las Condiciones 
del Servicio y la Política de Privacidad.  

 

1. Condiciones del Servicio. 
 
1.1. Propiedad, Marcas comerciales y Derechos de autor. Securitas Uruguay S.A. (en adelante la “Empresa”), es 
la propietaria exclusiva de la explotación y usufructo del campus llamado “Aula virtual Securitas”. No puede 
utilizar ninguna de las marcas comerciales que se encuentran dentro del Servicio, salvo lo especificado en el 
presente y de conformidad con la legislación aplicable. No puede copiar, exhibir o utilizar ninguna de las marcas 
comerciales sin el permiso previo por escrito del propietario. Cualquier uso no autorizado podría violar las leyes 
de marcas comerciales, las leyes de privacidad y publicidad, así como las leyes civiles o penales.  

El Contenido del curso  y otras obras de autoría que se encuentran en el Servicio, o forman parte del mismo 
(colectivamente, el “Contenido”), están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y los tratados 
internacionales de derechos de autor, así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Usted acepta 
cumplir con todas las leyes aplicables sobre protección de derechos de autor en relación con el uso del Servicio 
y del Contenido por parte de usted. Además de lo estipulado en estos Términos de Servicio, la Empresa podrá 
adoptar medidas adecuadas para proteger los derechos de autor en el Contenido. 
 
1.2 La Empresa posee y opera el sitio www.qualitaslearning.com/sites/securitas/ y le ofrece la posibilidad de 
capacitarse a través de tecnología e-learning, con una plataforma 100 % sobre internet. El Servicio incluye el 
acceso al Curso (el “Curso”) o los Cursos en los que se ha inscripto, el cual es administrado por la Empresa. 
 
1.3 Derecho a uso. Se le concede el derecho a utilizar el Servicio, sujeto a los presentes Términos de Servicio. 
Este derecho está limitado a su persona, como individuo (no como un grupo, alianza, negocio o entidad 
corporativa), el cual es intransferible, a menos que conste por escrito el consentimiento expreso de la Empresa.  
El Servicio sólo funciona con su computadora personal y dispositivos compatibles. Para utilizar el Servicio, Ud. 
deberá estar registrado. La Empresa se reserva el derecho a realizar actualizaciones periódicas del Servicio, con 
o sin previo aviso. El Servicio incluye funciones relacionadas con la seguridad y la manipulación indebida que, en 
caso de activarse, podrían ocasionar que el contenido previamente disponible para su uso, deje de estarlo a 
partir de entonces. Debe tener al menos 18 años de edad para aceptar estas Condiciones del  Servicio, quedando 
entendido, sin embargo, que si fuera menor de 18 años, su padre o tutor legal puede aceptarlos en su nombre. 
Al utilizar el Servicio, usted autoriza la recopilación, procesamiento, almacenamiento y utilización de toda aquella 
información relacionada con el uso que usted hace del Servicio, la cual se recopila y administra de conformidad 
con los términos de nuestra Política de Privacidad.  

1.4 Permisos para utilizar el servicio y reserva de derechos. Al aceptar estas Condiciones del  Servicio, se le 
concede a usted un derecho limitado, no exclusivo, intransferible y no sub licenciable, para entrar, acceder y 
utilizar el Servicio exclusivamente para uso personal y no comercial. Usted entiende y reconoce que, en todas las 
circunstancias, sus derechos con respecto al Servicio estarán limitados por los derechos de autor o las leyes de 
propiedad intelectual pertinentes y las presentes Condiciones del  Servicio. 
 
1.5 Cuenta e Información de Registro. Puede navegar, pre visualizar y realizar una búsqueda dentro de la página 
web sin necesidad de abrir una Cuenta ni de suministrar información de registro. Sin embargo, para cualquier 
otro uso del Servicio y el acceso al contenido, deberá abrir una cuenta y facilitar la información de registro a la 
Empresa. Usted declara y garantiza que toda la información (incluida la Información de Registro y las respuestas 
a los sondeos y encuestas) que proporciona a la Empresa es correcta, completa y vigente, y se compromete a 
actualizar dicha información cuando sea necesario. También admite que cualquier información proporcionada 
por usted a la Empresa no violará ninguna ley o reglamento, ni infringirá los derechos de terceros 
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1.6 Acceso al Contenido. Ud. puede acceder al contenido tantas veces como lo desee, y por el período máximo 
que se le indique en el momento de la suscripción al mismo, siempre que se haya suscrito al Servicio. Ud. 
conviene en no copiar, reproducir, distribuir ni transferir el contenido del curso del AULA VIRTUAL SECURITAS a 
ningún otro medio o dispositivo, ni distribuirlo o transferirlo a cualquier otra persona o tercero.  
 
1.7 Directrices de la Empresa. Al utilizar el Servicio, usted estará sujeto a cualquier otra directriz o norma 
aplicable a los servicios y características específicas que se publiquen en forma ocasional (las “Directrices”). Todas 
las Directrices se incorporan mediante referencia a estas Condiciones  del Servicio y  se aplicarán en forma 
general de manera no discriminatoria a todos los usuarios finales del Servicio y podrían incluir, por ejemplo, 
actualizaciones, modificaciones y reinstalaciones del software requeridas o automáticas, y la obtención de 
parches disponibles para, entre otras razones, abordar cuestiones de seguridad, interoperabilidad y/o 
funcionamiento de la plataforma educativa.  
 
1.8 Requisito de edad. Usted debe tener al menos 18 años de edad para convenir y aceptar estas Condiciones 
del  Servicio en nombre propio. Si es menor de 18 años, su padre, madre o tutor legal debe aceptar estas 
Condiciones del  Servicio y registrarse para el Servicio en nombre de usted. Conforme a la Ley de Protección de 
la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés). 
 
1.9 Conducta prohibida. Usted no utilizará el Servicio para transmitir, mostrar, ejecutar o de algún modo poner 
a disposición mensajes, contenidos o materiales (i) que sean ilegales, obscenos, amenazantes, masivos no 
solicitados o “spam”, difamatorios, invasores de la privacidad, o (ii) que violen o infrinjan derechos de autor, 
marcas registradas, patentes, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, derechos de 
privacidad o publicidad, reglamentos o estatutos de comunicaciones, o cualesquiera otras leyes, incluyendo, sin 
limitación, las leyes sobre difamación, acoso, obscenidad y pornografía; (iii) que constituyan campañas políticas 
o solicitudes de venta o marketing o que contengan virus informáticos u otro código de computadora destinado 
a interferir con la funcionalidad de los sistemas de computadoras, o (iv) que de alguna manera perjudiquen a los 
menores. Usted conviene en no interrumpir ni intentar interrumpir la operación o el Servicio de ninguna manera.  
 
1.10 Restricción sobre el uso relacionado con el Servicio. El Servicio incluye componentes de seguridad por lo 
que se aplican normas y políticas especiales. Usted no deberá intentar (ni apoyar los intentos de otros) eludir, 
aplicar ingeniería inversa, descifrar, descompilar, desmontar o de algún modo modificar, alterar o interferir con 
ningún aspecto del Servicio. Usted no podrá distribuir, intercambiar, modificar, vender o revender, o transmitir 
a cualquier otra persona cualquier parte del Servicio, incluyendo, sin limitación, cualquier texto, imagen o audio, 
para cualquier propósito empresarial, comercial o público. Usted conviene en no copiar, vender, distribuir o de 
algún modo transferir Contenido del AULA VIRTUAL SECURITAS. 
Usted solo puede abrir una cuenta para usted mismo, y no para ninguna otra persona, con sujeción a las 
disposiciones de la sección anterior titulada “Requisitos de Edad”.  
 
1.11 Restricción sobre el uso relacionado con el Contenido del AULA VIRTUAL SECURITAS. Salvo del modo 
expresamente aquí permitido, los derechos concedidos a usted en virtud del presente no le confieren ninguno 
de los siguientes: (a) derechos de reproducción o uso promocional en el Contenido del AULA VIRTUAL SECURITAS, 
(b) derechos de celebrar acuerdos con cualquier sistema de difusión que genere ingresos (terrestre, satelital, 
cable y/u otros canales de distribución), (c) derechos de distribuir o redistribuir el Contenido del AULA VIRTUAL 
SECURITAS en aplicaciones de streaming (vía Internet, intranets y/u otras redes), (d) derechos de distribuir a 
otras personas el Contenido del AULA VIRTUAL SECURITAS en otros sistemas de distribución de contenido 
(aplicaciones de audio de pago o audio bajo demanda, etc.) o en medios físicos (discos compactos, discos digitales 
versátiles, chips semiconductores, discos duros, tarjetas de memoria y similares), o (e ) derechos de uso 
comercial, venta, reventa, reproducción, distribución o promocional para el Contenido del AULA VIRTUAL 
SECURITAS. Cualquier solución de gestión de derechos digitales que se proporciona con el Contenido del AULA 
VIRTUAL SECURITAS es una parte inseparable del mismo, y no podrá eludirse, salvo en la medida permitida por 
la ley aplicable. Si usted está en posesión o control de Contenido del AULA VIRTUAL SECURITAS, es su 
responsabilidad no perder, destruir ni dañar dicho contenido. 
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1.12 Acuerdo y formas de pago. Todos los usuarios del Servicio deben aceptar las Condiciones del Servicio, la 
Política de Privacidad y haber efectuado los pagos acordados correspondientes, previo al inicio de los cursos. Se 
podrá pagar los cursos, empleando el sistema “Paypal”, depositando en una cuenta bancaria perteneciente a 
una Empresa del Grupo Securitas o depositando o girando dinero a la cuenta correspondiente a nombre de la 
empresa. Durante el proceso de registro se le solicitará que proporcione información sobre su tarjeta de crédito 
o cuenta bancaria (su “instrumento de pago”), de acuerdo a los requisitos de “PAYPAL. 
 
1.13 Política de reembolso. Luego de transcurridos diez (10) días desde la fecha de compra del Curso, los pagos 
o cargos realizados no son reembolsables.  
 
1.14 Terminación. La Empresa se reserva el derecho a dar por terminada su Cuenta y/o el acceso por parte de 
usted al Servicio, si infringe las Condiciones del Servicio, en cuyo caso, no serán reembolsables las cuotas ni los 
cargos. 

 
1.15 Formas de pago. Transacciones bancarias, con tarjetas de crédito o servicio de PayPal [1]. Durante el proceso 
de registro, dependiendo el método de pago elegido, es probable que se le solicite información sobre su tarjeta 
de crédito o su cuenta bancaria o que deba autenticarse con su cuenta de PayPal de acuerdo a los requisitos de 
ese servicio. En cualquier caso lo denominaremos (su “instrumento de pago”). 
Al proporcionar la información de su tarjeta de crédito, cuenta bancaria u otro medio de pago a la Empresa, 
usted reconoce y acepta que nosotros podemos archivar la información de su instrumento de pago hasta que 
cierre su Cuenta en el “Aula Virtual Securitas” y según se establece en la Política de Privacidad. 
Usted acepta que usted, y no la empresa, será el único responsable del pago de todos los importes facturados a 
su tarjeta de crédito por terceros no autorizados.  
 
1.16 Derecho al cambio de precios. Todos los precios relacionados con el Servicio están sujetos a cambios por la 
Empresa en cualquier momento, sin previo aviso y sin responsabilidad alguna hacia usted. La Empresa no ofrece 
una protección de precios o reembolsos en caso de una caída de precios o una oferta promocional. 
 
1.17 Riesgo de uso. Ni la Empresa ni sus Afiliadas asumirán responsabilidad alguna y no serán responsables por 
ningún daño o virus que provoque algún daño a su computadora u otra propiedad como consecuencia del acceso, 
uso, descarga o navegación por el Servicio. 
 
1.18 Plazo; terminación. El plazo de estas Condiciones del Servicio se mantendrá en efecto hasta que se dé por 
terminado, según se describe en el presente.  
 
1.19 Notas legales; limitación de responsabilidad. 
 
1.19.1 Usted entiende y conviene en que el uso del servicio es a su exclusivo riesgo. Salvo lo expresamente 
establecido en el presente, el servicio se proporciona “en el estado en que se encuentra” y sin garantía de 
ningún tipo por parte de la empresa ni de sus afiliadas, según corresponda. 
Usted no responsabilizará a la empresa ni a sus afiliadas de ningún daño derivado de su acceso (incluyendo 
cualquier software o sistemas que utilice para acceder) al servicio, incluyendo, sin limitación, daños a cualquier 
computadora, software o sistemas, o dispositivos portátiles registrados que usted utilice para acceder al mismo. 
No se garantiza que el funcionamiento del servicio sea ininterrumpido ni que esté exento de errores.  
 
1.19.2 La empresa no garantiza que el servicio sea compatible con cualquier computadora personal, o 
dispositivos portátiles registrados. Usted es el único responsable de asegurarse de que sus sistemas funcionen 
correctamente con el servicio;  
 
1.19.3 En ningún caso, la empresa será responsable por daños y perjuicios directos, emergentes, ejemplares, 
cuantificables, indirectos, accesorios o punitivos, lucro cesante, sin importar su causa, que surjan de o en relación 
con el servicio, estas condiciones del  servicio o el objeto de cualquiera de lo que antecede, bajo ninguna teoría 
de responsabilidad, incluyendo, entre otros: (1) daños y perjuicios derivados de la pérdida de datos, lucro 
cesante, pérdida del uso del servicio y cualquier descarga o cualquier equipo relacionado, tiempo de inactividad  

                                                           
1 Ver detalle de las condiciones y políticas del servicio para su país en https://www.paypal.com/ 
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y tiempo del usuario, aunque la empresa y sus afiliadas hayan sido notificadas sobre la posibilidad de tales daños 
y perjuicios (2) daños y perjuicios derivados del uso que usted haga del servicio y que infrinja estos términos de 
servicio, en particular las limitaciones con respecto al uso. bajo ninguna circunstancia la empresa o sus afiliadas 
serán responsables por el uso no autorizado de cualquier contenido o cualquier uso del servicio para desarrollar, 
distribuir o utilizar cualquier material que sea difamatorio, calumnioso, injurioso u obsceno, que dé una falsa 
impresión de cualquier persona, que constituya una invasión de cualquier derecho a la privacidad o una 
infracción de cualquier derecho a la publicidad, que viole o infrinja los derechos de cualquier tercero o que 
infrinja cualquier ley o regulación extranjera, federal, estatal o local. 

 
2. Política de Privacidad 
Somos respetuosos de su privacidad y deseamos que este informado qué tipo de información obtenemos sobre 
usted y qué hacemos con esa información.  
 
2.1 Información de Registro. Usted puede acceder a nuestro  sitio web en cualquier momento y es libre de 
hacerlo sin que nos proporcione ningún tipo de información personal. Es necesario registrarse para poder utilizar 
el Servicio que brindamos, para lo que deberá proveer cierta información personal, incluyendo su nombre y 
apellido, un nombre de usuario (el cual puede ser su dirección de correo electrónico), el país donde vive, su 
número telefónico y una contraseña. Más adelante, es posible que también se le pida que nos proporcione 
información adicional, como su edad, género, y otros datos personales, con la finalidad de que usted pueda 
recibir información adicional sobre los servicios que ofrecemos. 
Previamente a comenzar a usar El Servicio, es posible que se le pida presentar una tarjeta de crédito u otro 
método de pago, y el domicilio a dónde le llegan los estados de cuenta de su tarjeta o método de pago.  

2.2 Recolección automática de Datos. Usted podrá visitar nuestro sitio web y usar algunos de nuestros servicios 
de manera anónima y la empresa  puede recolectar cierta información personal para el uso de nuestros servicios. 
Por ejemplo, acerca del tipo de Navegador de Internet que usted utiliza, el tipo de computadora o sistema 
operativo que usted usa, su dirección de IP, la velocidad de su conexión, el nombre del dominio de su proveedor 
de servicio Internet, la localidad geográfica desde dónde usted está accediendo a nuestros servicios y/o la página 
web o tipo de publicidad desde donde usted se conectó a nuestro sitio web. Una vez que se haya registrado con 
nosotros, también rastreamos y recolectamos información sobre usted incluyendo sus transacciones con 
nosotros, nuestros afiliados, u otros, y los patrones que siguió usted al usar nuestro sitio web, como las páginas 
del sitio que usted visitó, búsquedas que llevó a cabo y el tiempo que usted permaneció en nuestra página. Si 
decide contactarnos, podremos guardar un historial de su correspondencia. 
 
2.3 Cookies. Cuando usted visita y navega nuestro sitio web o pulsa cualquier hipervínculo que aparece en ella, 
o usa uno o más de nuestros servicios, podremos usar una tecnología denominada “cookies” la cual almacena 
cierta información en su computadora y que nos permitirá personalizar su experiencia para alinearla con sus 
intereses y preferencias, o simplemente facilitar su acceso al usar nuestros servicios. La mayoría de los 
Navegadores permitirán que usted elimine o bloquee las “cookies” desde su computador o le avisará de las 
mismas cuando estas se activen. Si así lo desea, diríjase a las instrucciones de su Navegador para obtener ayuda 
o para conocer mejor sus funciones. Debe tener en cuenta, que si usted bloquea en su Navegador el uso de estas 
cookies, el servicio no podrá ser utilizado o no podrá acceder a nuestro sitio web o eventualmente se pueda 
afectar el funcionamiento de la página como tal.  
Obtenga más información acerca de las cookies, en: www.aboutcookies.org 
 
2.4 Empleo de la información. La Empresa podrá usar información sobre usted para proporcionar y mejorar El 
Servicio, podrá compartir esta información con los proveedores del servicio sobre contenido, afiliados y otras 
entidades de forma no personal para estudios demográficos e información preferencial para los usuarios del 
servicio, o con otros fines. Esta información podrá incluir el uso y la data demográfica, pero no incluirá 
información personal (tal como su dirección de correo electrónico). 
Siempre que usted provea a la Empresa con información personal, protegeremos esa información y tomaremos 
medidas razonables y apropiadas para hacerlo. Excepto conforme está descrito en esta Política de Privacidad, la 
Empresa  no revelará, compartirá, venderá ni alquilará información personal recolectada en nuestro sitio web a 
terceros para uso promocional sin su consentimiento previo. 
 

http://www.aboutcookies.org/
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La Empresa no comparte la información de sus cuentas de tarjetas de crédito con redes afiliadas ni ningún otro 
tercero, excepto al servicio de procesamiento de tarjetas de crédito para los cobros de los cursos. 
 
2.5 Seguridad. Usamos métodos razonables de seguridad para proteger la data que reside en nuestros 
servidores.  
Para ayudarle a proteger su información, por favor mantenga su contraseña segura. Su contraseña se guardará 
en nuestro sistema de forma codificada Finalmente, recuerde salir o cerrar la sesión (sign out, log out) de su 
curso y cerrar su Navegador cada vez que termine de usar su computador. Esta medida es para asegurarle que 
otros no puedan tener acceso a su información personal, ya que su computador puede ser accesible a los demás 
o usado de modo compartido. La Política de Privacidad de no se extiende a nada inherente en la operación de 
Internet, por lo tanto tampoco a algo más allá del control de la Empresa y no se aplicará de ninguna manera 
contraria a la ley o a los reglamentos del gobierno de su país. 
 
2.6 Niños. En cumplimiento de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA por sus siglas en 
inglés) y sus modificaciones posteriores, no pediremos información personal de ninguna persona menor a trece 
(13) años sin el consentimiento de sus padres. La Empresa no recopila o solicita ninguna información de cualquier 
persona menor de 13 años ni tampoco permite a esas personas a registrarse para el Servicio. 
 
2.7 Invitación a amigos. Si Usted  decide invitar a sus amigos para que visiten el sitio web del “AULA VIRTUAL 
SECURITAS “, o para que participen en promociones, le pediremos nos suministre el nombre, correo electrónico 
y país de su amigo. Acto seguido, le enviaremos a su amigo/a, de forma electrónica, un mensaje invitándolo/a a 
que visite el sitio web y/o participe en las promociones que se pudieran llevar a cabo. Su amigo/a también estará 
sujeto/a a esta Política de Privacidad y a las Condiciones del Servicio. 


