TÉRMINOS Y CONDICIONES
IPDS LTDA.
1. Uso del sitio educacional de IPDS LTDA.
1.1.

El sitio web www.institutoipds.com (en adelante e indistintamente, el sitio
web) es de propiedad de y operado por IPDS LTDA. es una sociedad con
domicilio legal en Avenida Providencia, número 1208, comuna de
Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana Chile. El rol único
tributario es 77.332.580-4.

1.2.

El sitio web provee información relacionada a cursos y diplomados, así
como sus respectivos docentes, del área del cuidado de la salud en sus
diversas expresiones (en adelante e indistintamente, los servicios).

1.3.

Al utilizar el sitio web y los servicios usted acepta lo señalado en estos
términos y condiciones así como en lo señalado en nuestra Política de
Privacidad. Si usted no aprueba los presentes términos y condiciones ni
tampoco la Política de Privacidad no utilice este sitio web ni sus servicios.

1.4.

IPDS LTDA. puede cambiar en cualquier momento los términos y
condiciones o la Política de Privacidad, sin necesidad de aviso previo a
través del sitio web, ni tampoco dándole a usted ninguna clase de noticia
previa. Si usted continúa usando este sitio web y los servicios una vez
realizados cambios en éstos, se entiende que los aprueba.

1.5.

Usted no debe evitar las herramientas de seguridad con las que cuenta
este sitio web, modificarlas, hackearlas o cualquier otro medio por el cual
pueda deshabilitar este sitio web, el servidor, router o cualquier otro
sistema o medio técnológico utilizado para mantener el sitio web y
cualquiera de sus enlaces.

2. De los cursos y diplomados ofrecidos en el sitio web.
2.1.

IPDS LTDA. dicta cursos y diplomados en línea así como presencial los
cuales son puestos en su conocimiento por medio de la publicación en el
sitio web de toda la información necesaria para su correcta comprensión

tantos desde el punto de vista académico curricular, horarios, docentes y,
en general, cualquier dato que le permita tomar una decisión informada.
Si

usted

requiere

más

información,

no

dude

en

escribir

a

contacto@institutoipds.com.
2.2.

Para acceder a la contratación de los servicios, usted deberá crear una
cuenta en el sitio web, buscar su curso, realizar el pago y seguir los
módulos del curso. Las condiciones de aprobación se encuentran
señaladas en el Contrato de Prestación de Servicios que le será enviado.

2.3.

Al momento de realizar la contratación a usted se le enviará un correo con
una factura o boleta, según sea el caso, así como una confirmación por
correo electrónico. El envío de este correo electrónico por parte de IPDS
LTDA., el cual contiene el Contrato de Prestación de Servicios, implica la
firma y vínculo contractual entre usted e IPDS LTDA.

2.4.

La forma de pago de los servicios será acordada al momento de realizar
el pago, cualquier duda que usted pueda tener debe hacerla llegar a
contacto@institutoipds.com.

2.5.

Al sitio web y los servicios se accede a través de internet. Usted es
responsable

de

la

provisión

y

el

pago

de

un

sistema

de

telecomunicaciones tal que le permita el acceso a internet y, por tanto, al
sitio web y los servicios. Si tiene dudas respecto a los requerimientos
mínimos de su computador o del proveedor de internet, por favor escriba
a contacto@institutoipds.com. IPDS LTDA. no se hace responsable por
cualquier situación originada en una deficiente calidad de su computador
o servicio de internet que no le permita acceder de a los servicios de
manera correcta.
3. Propiedad intelectual.
3.1.

El sitio web y su contenido, así como todo material que sea entregado a
usted en lo servicios prestados se encuentran protegidos por derechos de
autor, bases de datos, marcas y otros derechos de propiedad. Al aceptar
estos términos y condiciones, nuestra Política de Privacidad, el Contrato

de Prestación de Servicios u otro documento emanado de IPDS LTDA.
no le da a usted el derecho de utilizar o licenciar el referido material.
3.2.

Usted puede leer, imprimir y descargar copias de material e información
en el sitio web y en los servicios almacenándolo en un computador solo
en cuanto sea para su uso privado, pero se prohíbe expresamente a usted
reproducirlo, copiarlo y distribuirlo. No puede obtener ganancias del uso
del material o información y no puede hacer otras copias, adaptarlo, crear
cualquier trabajo derivado de ésta, republicarlo, hacerlo disponible al
público, transmitirlo o explotarlo a través de ningún mecanismo que
implique ganancia comercial sin obtener primero, por escrito, la
autorización expresa de IPDS LTDA.

3.3.

Si usted decide entregar a IPDS LTDA. cualquier material para que sea
subido al sitio web o entregado en los servicios que éste presta, se
entiende que otorga su más amplio permiso perpetuo, sin pago de ningún
monto de dinero, ni royalty, a nivel mundial, sin licencia exclusiva, para su
uso, reproducción, modificación, adaptación, traducción y ponerlo
disponible al público, combinarlo o incluirlo en otros trabajos, materiales
o extractos del mismo.

3.4.

Renuncia a su derecho a ser sindicado como el autor del material, lo que
sin embargo es optativo para IPDS LTDA. pudiendo este último, sin
perjuicio de ello, incluirlo como el autor.

3.5.

Por favor, no envíe ningún material si no está de acuerdo con lo señalado
en los numerales 3.4. y 3.5.

4. Provisiones finales.
4.1.

IPDS LTDA. protege la privacidad de quienes accedan al sitio web o a sus
servicios. Por favor, consulte la Política de Privacidad para cualquier duda
sobre esta materia.

4.2.

Cuando quiera que usted aporte o entregue información personal o
protegida, IPDS LTDA. realiza su tratamiento conforme a lo señalado en

la legislación sobre la materia, especialmente, lo prescrito por la Ley
19.628 sobre Protección de Datos Personales.
4.3.

Cualquier controversia surgida del entendimiento, aplicación o uso de los
presentes términos y condiciones, sea por nuestro sitio web o sus
servicios, será resuelta por la jurisdicción de los tribunales de justicia de
Santiago de Chile, en conformidad a la legislación aplicable en este país.

4.4.

IPDS LTDA. se encuentra comprometido que el sitio web y los servicios
alcancen al mayor número de personas posibles. Si usted tiene cualquier
pregunta, sugerencia, dificultad, etc., no dude en contactarnos a nuestro
correo electrónico contacto@institutoipds.com.

