TÉRMINO Y CONDICIONES DE USO
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE DESCARGAR MATERIAL
DIDÁCTICO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL TELMEX Y FUNDACIÓN CARLOS SLIM
GENERALES
telmexeducacion.com es un portal que ofrece diversos servicios al público en general y usuarios registrados. Los
servicios prestados a través de este sitio están sujetos al cumplimiento de los términos y condiciones de uso aquí
previstos.
Al acceder a los servicios y contenidos que ofrece telmexeducacion.com el usuario declara aceptar, entender y
estar de acuerdo con los términos y condiciones que rigen el sitio; en caso contrario, el usuario deberá abstenerse
del uso de tales servicios.
DE LOS MATERIALES Y CONTENIDOS
El usuario podrá descargar y/o imprimir total o parcialmente contenidos de cualquier tipo que encuentre en el
sitio sólo para fines educativos y NO COMERCIALES; no podrá copiar, modificar, distribuir o transmitir información
alguna encontrada en esta página web sin el consentimiento expreso de telmexeducacion.com.
Cualquier solicitud de reproducción o reimpresión de información deberá ser dirigida a la dirección electrónica
casatelmex@telmex.com.
Las guías educativas de software, material didáctico y educativo son desarrolladas por el *Programa de Educación
y Cultura Digital TELMEX* con fines académicos y no lucrativos con el objetivo de contribuir en la educación de
la niñez y juventud Mexicana. Pueden ser reproducidos por docentes, estudiantes y padres de familia con fines
educativos. En caso de reproducirlos parcial o totalmente agradecemos se cite la fuente.
Todas las firmas, nombres de productos, marcas, marcas registradas, imágenes y logotipos pertenecen a sus
respectivos dueños.
Los usuarios podrán compartir material educativo entendiendo que telmexeducacion.com definirá su pertinencia,
no adquiere ninguna obligación y no se hace responsable de su uso y distribución de los materiales educativos
cargados en este sitio.
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
En ninguna circunstancia será responsable TELMEXEDUCACIÓN.COM de ningún daño especial, directo, indirecto
o consecuente que resulte del uso de, o del impedimento para usar, los materiales de telmexeducacion.com.
ENLACES CON SITIOS DE TERCEROS
telmexeducacion.com tiene enlaces con otros sitios web operados por terceros. Estos links le permitirán a usted
salir de telmexeducacion.com para visitar sitios web que no están bajo el control de telmexeducación, y no es
responsable de los contenidos de ningún sitio.
ACEPTACIÓN
Al usar y/o suscribirse al Servicio, usted reconoce aquí que ha leído y entendido el antedicho Convenio, que puede
ser enmendado o modificado ocasionalmente de acuerdo con sus términos, y conviene en que está obligado por
todos los términos y condiciones del mismo.

