Términos y Condiciones de uso para cursos de la SAD
1. El Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso del curso virtual estará disponible una vez
que se encuentre abonado en su totalidad y en forma previa el arancel previsto. El costo de
conexión a través de la red por el proveedor de acceso a internet será a cargo del Usuario.
Una vez oblado el arancel correspondiente no será reembolsable, como así tampoco imputado
a otro curso que no fuese el seleccionado inicialmente. Del mismo modo el arancel no se
reintegra al usuario en el caso en que no haya aprobado el curso virtual.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del curso virtual de conformidad con
la legislación aplicable y el presente Aviso Legal. En consecuencia, el Usuario declara que
mantendrá indemne a la SAD y asume toda la responsabilidad derivada de los incumplimientos
de la legislación aplicable y/o del presente Aviso Legal y, en particular, de cualquier daño
ocasionado a la SAD o terceros como consecuencias de sus actuaciones.
2. El usuario conoce y acepta que la falta de participación activa durante el período de dos meses
consecutivos sin justa causa, en el curso virtual, significará la cancelación y/o suspensión, previo
aviso, de la matrícula en dicho curso.
3. A título enunciativo y no limitativo, el Usuario deberá abstenerse de (i) hacer un uso no
autorizado o fraudulento del curso web; (ii) acceder o intentar acceder a recursos restringidos
del curso web; (iii) utilizar el curso web con fines o efectos ilícitos, ilegales, contrarios a lo
establecido en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de
cualquier forma puedan dañar, inutilizar o sobrecargar o impedir la normal utilización del curso
web; (iv) provocar daños en la Página Web del curso; (v) introducir o difundir virus informáticos
o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los
sistemas de la SAD, de sus proveedores, otros usuarios o de terceros, (vi) intentar acceder,
utilizar y/o manipular los datos de la SAD, terceros proveedores y/u otros Usuarios; (vii)
reproducir, copiar, distribuir, transformar o modificar los contenidos del curso web, permitir el
acceso a terceros a través de cualquier modalidad de comunicación pública, a menos que se
cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello esté legalmente
permitido; (viii) obtener o intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este
efecto por parte de la SAD; (ix) Abstenerse de facilitar cualquier material o contenido sujeto a
derechos de autor, marcas comerciales, patentes y el resto de los derechos de propiedad
intelectual e industrial del que no ostente legitimación suficiente para su utilización tanto por él
mismo como por el resto de Usuarios, así como para que dicha utilización no vulnere ninguna
previsión legal, contrato, derecho o propiedad de terceros, ni de ningún modo constituya
competencia desleal.

4. Los Usuarios responderán por los daños y perjuicios de toda naturaleza que la SAD pueda
sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas de este Aviso Legal o de la ley en relación con la utilización del Sitio Web
del curso de la SAD.
5. La SAD facilita todos los contenidos de su curso web, bajo determinadas condiciones, y de
buena fe, y realizará sus mejores esfuerzos para que los mismos estén permanentemente
actualizados y vigentes; no obstante, la SAD no puede asumir responsabilidad alguna respecto
al uso o acceso que realicen los Usuarios fuera del ámbito al que se dirige, cuya responsabilidad
final recaerá sobre el Usuario.
6. La SAD se compromete a aplicar todas las medidas necesarias para intentar garantizar al
Usuario la ausencia de virus, gusanos, caballos de Troya y elementos similares en el curso virtual.
No obstante, estas medidas no son infalibles y, por ello, la SAD no puede asegurar totalmente la
ausencia de dichos elementos nocivos.
7. La SAD ha establecido todas las medidas necesarias para la continuidad del sitio web del curso
virtual, asimismo realizará sus mejores esfuerzos para que éstos no sufran interrupciones, pero
no puede garantizar la ausencia de fallos tecnológicos, ni la permanente disponibilidad de la
Página Web del curso (incluidos los servicios y funcionalidades de ésta) y, en consecuencia, no
asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que puedan generarse por la falta de
disponibilidad y por los fallos en el acceso ocasionados por desconexiones, averías, sobrecargas
o caídas de la red no imputables a la SAD.
Sin perjuicio de lo anterior la SAD declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro
de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el correcto funcionamiento de la
Página Web del curso virtual y reducir al mínimo los errores del sistema, tanto desde el punto
de vista técnico como de los contenidos publicados.
8. Todos los derechos de autor, marcas comerciales, patentes y el resto de los derechos de
propiedad intelectual e industrial referentes al material o contenido disponible en la Página Web
del curso virtual, como así también todo aquello necesario para el correcto funcionamiento y
gestión de la misma, incluyendo software, datos, información, texto, fotografías, música, sonido,
vídeos, gráficos, logotipos, símbolos, trabajos artísticos y cualquier otro tipo de material o
imágenes, son propiedad de la SAD o se le han cedido bajo licencia mediante los derechos de
autor(es) para su uso. Por lo que su uso, reproducción, distribución, comunicación pública,
transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo
que medie expresa autorización por escrito de la SAD.
9. El certificado de constancia de aprobación de curso virtual será emitido únicamente cuando
el usuario haya completado y aprobado la totalidad de las actividades y exámenes propuestos
por los responsables del curso, como así también cuando el usuario haya remitido la
documentación solicitada a la secretaria de la SAD.

