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Aviso de privacidad y términos del servicio
Institutos Educativos de Guadalajara, A.C.

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS.- Bienvenido(a) al portal de Institutos Educativos de 
Guadalajara, A.C. (en lo sucesivo "Instituto de la Vera-Cruz"). El Instituto de la Vera-Cruz 
te proveerá de sus servicios de acuerdo a los siguientes Términos de Servicio (en adelan-
te "TDS"), los cuales podrán ser actualizados o modificados por el Instituto de la 
Vera-Cruz de tiempo en tiempo. Podrás revisar la versión más reciente de los TDS en 
cualquier momento mediante el simple acceso a la página de Internet https://ve-
ra-cruz.algebraix.com y sus enlaces. Los servicios ofrecidos en los mismos nos sujetan a 
la observancia y cumplimiento de lo dispuesto en estos TDS, por lo que el acceso a dicha 
página, enlaces o servicios, constituye tu aceptación expresa de estos TDS, de conformi-
dad con las leyes aplicables. Además, cuando te encuentres utilizando servicios particu-
lares del Instituto de la Vera-Cruz, estarás sujeto(a) a las guías de uso, circulares o reglas 
correspondientes a dichos servicios, las cuales el Instituto de la Vera-Cruz podrá anun-
ciar o modificar periódicamente. Todas las guías de uso, circulares o reglas se 
encuentran incorporadas por referencia en los TDS.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- Actualmente, el Instituto de la Vera-Cruz provee a los 
usuarios el acceso a una amplia colección de recursos en línea, incluyendo, de forma 
enunciativa más no limitativa, la consulta de calificaciones de su(s) hija(s), consultar 
saldos y cuestiones de cobranza, actualizar datos generales, entre otros, por medio de 
su sitio en Internet (el "Servicio"). A menos que se indique expresamente lo contrario, 
cualquier nueva aplicación que aumente o mejore el Servicio actual, estará sujeta a 
estos TDS. Mediante el acceso al Servicio del Instituto de la Vera- Cruz, el usuario convie-
ne y acepta que el Instituto de la Vera-Cruz no será responsable por el retraso, borrado, 
entrega equivocada o falla al guardar cualquier comunicación del usuario, en virtud de 
que el Servicio que presta el Instituto de la Vera-Cruz y su eficacia dependen de la dispo-
nibilidad del mismo. Para poder utilizar el Servicio, deberás obtener acceso al World 
Wide Web (WWW), ya sea directamente o por medio de algún dispositivo que tenga 
acceso a contenidos con base en la red, y pagar al proveedor respectivo el precio por los 
servicios asociados con dicho acceso. Además, deberás contar con todo el equipo nece-
sario para establecer dicha conexión al WWW, incluyendo una computadora y módem, 
u otro tipo de dispositivo de acceso a la red.

OBLIGACIONES DEL USUARIO.- Con motivo de tu uso del Servicio, te obligas a: (a) Pro-
veer información verdadera, correcta, actualizada, y completa de tu persona y tu familia 
del modo requerido más adelante (dicha información, en adelante, los 
"Datos Personales"), 
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(b) Mantener y actualizar en todo momento los Datos Personales a fin de conservarlos 
correctos, actuales y completos, y (c) Realizar en tiempo y forma, los pagos que se men-
cionan en el presente sistema, de conformidad con la opción que elijas. Si suministras 
información que no sea verdadera, correcta,actual o completa, o si el Instituto de la 
Vera-Cruz considera, a su sola discreción, que dicha información no es verdadera, 
correcta, actual o completa, Instituto de la Vera-Cruz tendrá el derecho de suspender o 
terminar tu cuenta y negarte el uso presente o futuro del Servicio (o cualquier parte del
mismo).

FORMAS DE PAGO.- Instituto de la Vera-Cruz cuenta con diversas políticas de pago, las 
cuales podrás consultar en el siguiente link: POLITICAS DE PAGO, dichas políticas 
forman parte de los TDS, por lo que el padre de familia al momento de aceptar los pre-
sentes TDS, se obliga a cumplir con las políticas de pago anteriormente establecidas.
Instituto de la Vera-Cruz se reserva el derecho de actualizar o modificar en cualquier 
momento las políticas de pago, por lo que podrás revisar la versión mas reciente a través 
de los TDS, mediante el acceso a la página de internet https://vera-cruz.algebraix.com.

AVISO DE PRIVACIDAD.- De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares (la "Ley"), tus Datos Personales son recabados 
por Institutos Educativos de Guadalajara, A.C., con domicilio en la calle San Miguel 
506-570 en la Colonia Chapalita en Guadalajara, Jalisco, se encuentran sujetos a una 
total confidencialidad y su uso única y exclusivamente se limita al uso interno en proce-
sos administrativos, circulares informativas, promociones, apoyo a los padres y madres 
de familia, y avisos comerciales del Instituto de la Vera- Cruz. Dichos Datos Personales se 
encuentran en un servidor seguro (https) y tendrás la opción de limitar su uso o divulga-
ción mediante un aviso por escrito presentado en la Dirección Administrativa del Insti-
tuto de la Vera-Cruz. Igualmente, para ejercer tus derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición los podrás hacer valer mediante un escrito presentado ante la 
propia Dirección Administrativa del Instituto de la Vera-Cruz, quien hará la función de 
departamento de datos personales y dará trámite a tus solicitudes de conformidad con 
la Ley. Los Datos Personales podrán ser transferidos a las personas que el Instituto de la 
Vera-Cruz considere oportuno, pero siempre limitados al uso establecido anteriormen-
te. Podrás revisar la versión más reciente de este Aviso de Privacidad en cualquier mo-
mento mediante el simple acceso a la página de Internet https://vera-cruz.algebraix.-
com y sus enlaces. Es importante mencionar que solamente los Datos Personales que 
se soliciten mediante etiquetas en color azul y una letra "s" entre paréntesis Ej. "(s) Reli-
gión", son considerados por la Ley como sensibles. Al aceptar estos TDS e ingresar al 
sistema estás otorgando tu consentimiento expreso en relación al otorgamiento y trata-
miento de los Datos Personales, incluyendo los Datos Personales sensibles. El Instituto 
de la Vera-Cruz se reserva el derecho de enviarte mensajes eventuales por correo
electrónico de acuerdo a esta política de privacidad.
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CUENTA DE USUARIO, CONTRASEÑA Y SEGURIDAD.- Por única vez y con el fin de 
accesar al sistema, se te harán llegar números de usuario y contraseñas independientes 
para el padre y madre de familia, los cuales serás responsable de mantener en confiden-
cialidad y a su vez serás responsable absoluto por todas las actividades que ocurran bajo 
tu contraseña o cuenta. La primera vez que ingreses al sistema deberás cambiar la Con-
traseña. En virtud de lo anterior, te comprometes a: (a) Notificar inmediatamente al Ins-
tituto de la Vera-Cruz de cualquier uso no autorizado de tu contraseña o cuenta o de 
cualquier otra falla de seguridad, y (b) Asegurarte de que tu cuenta sea cerrada al final 
de cada sesión. El Instituto de la Vera-Cruz NO será responsable por ninguna pérdida o 
daño que resulte como consecuencia de tu incumplimiento a las disposiciones de 
esta Sección 5.

INFORMACIÓN DE LEYES APLICABLES.- Reconociendo la naturaleza global de la Inter-
net, te obligas a obedecer todas las reglas locales, estatales, federales o internacionales 
con respecto a la conducta en línea y contenido aceptable. Específicamente, te obligas 
a obedecer todas las leyes aplicables a la transmisión de datos por medios electrónicos 
y a la celebración de actos jurídicos a través de dichos medios, válidas y aplicables en los
Estados Unidos Mexicanos.

NO COMPETENCIA.- Te obligas a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o 
explotar con cualquier propósito comercial, ninguna parte del Servicio, uso del Servicio, 
o acceso al Servicio.

INDEMNIZACIÓN.- Te obligas a indemnizar y sacar en paz y a salvo, libre de daños y per-
juicios, al Instituto de la Vera-Cruz, sus subsidiarias, afiliadas, funcionarios, agentes, 
representantes, partes relacionadas, y empleados de cualquier reclamo o demanda, 
incluyendo honorarios razonables de los abogados, hecha por una tercera parte debido 
a la información que ingreses o transmitas por medio del Servicio, tu uso del Servicio, el 
cuidado y manejo de contraseñas, tu conexión al Servicio, tu violación a los TDS, o tu 
violación a los derechos de un tercero.

PRÁCTICAS GENERALES ACERCA DEL USO DEL SERVICIO.- Reconoces y aceptas que 
el Instituto de la Vera-Cruz puede establecer prácticas generales y límites con respecto 
al uso del Servicio, incluyendo, pero sin limitación, el número máximo de veces (y la 
máxima duración de tales) que podrás tener acceso al Servicio en un periodo determi-
nado. En virtud de lo anterior, el Instituto de la Vera-Cruz no tiene responsabilidad u obli-
gación legal por el borrado o falla al guardar tus Datos Personales, reservándose el Insti-
tuto de la Vera-Cruz el derecho de remover cuentas de Usuarios que han estado inacti-
vas por un periodo prolongado y de modificar estas prácticas generales y límites de 
tiempo en tiempo.
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MODIFICACIONES AL SERVICIO.- El Instituto de la Vera-Cruz tendrá el derecho de mo-
dificar o descontinuar el Servicio o cualquier parte del mismo, temporal o permanente-
mente, en cualquier momento y periódicamente, por lo que el Instituto de la Vera-Cruz 
no será responsable hacia ti o terceras partes por ninguna modificación, suspensión, o 
interrupción del Servicio.

TERMINACIÓN.- Reconoces y aceptas que el Instituto de la Vera-Cruz, en cualquier 
tiempo, podrá cancelar o descontinuar tu contraseña, cuenta o tu uso del Servicio y 
remover y descartar cualquier información dentro del Servicio por cualquier razón, 
incluyendo sin limitación, la falta de uso, o en caso de considerar que has violado o 
actuado en contra del texto o el espíritu de los TDS. En virtud de lo anterior, aceptas que 
el Instituto de la Vera-Cruz podrá desactivar o borrar inmediatamente tu usuario y toda 
la información y archivos relacionados con la misma y prohibir cualquier nuevo acceso 
a dichos archivos o al Servicio, en caso de que incumplas o violes lo establecido en los 
presentes TDS, por lo que el Instituto de la Vera-Cruz no será responsable hacia ti o 
terceras personas por cualquier terminación de tu acceso al Servicio.

DERECHOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LA VERA-CRUZ.- Aceptas y acuerdas 
que el Servicio y cualquier software necesario usado en conexión con el Servicio ("Sof-
tware") contiene propiedad e información confidencial que se encuentra protegida bajo 
las leyes aplicables de propiedad intelectual, derechos de autor y de otra naturaleza. Con 
excepción a lo expresamente autorizado por el Instituto de la Vera-Cruz, te comprome-
tes a no modificar, rentar, arrendar, prestar, vender, distribuir o crear obras derivadas del 
o basadas en el Servicio o el Software, en todo o en parte. Mediante tu uso del Servicio, 
el Instituto de la Vera-Cruz te otorga un derecho y licencia personal, no transferible y no 
exclusiva para usar el código objeto de su Software en una sola computadora, siempre y 
cuando: no copies, modifiques, hagas una obra derivativa, o de cualquier otra manera 
intentes descubrir alguno de los códigos de configuración; vendas, asignes, subarrien-
des, otorgues un interés de seguridad o de cualquier otra forma transfieras algún dere-
cho sobre el Software. Te obligas a no modificar de ninguna manera el Software ni a usar 
versiones modificadas del Software, incluyendo sin limitación, el propósito de obtener 
acceso no autorizado al Servicio. Te obligas a no entrar al Servicio por ningún otro medio 
que no sea la zona interfacial provista por el Instituto de la Vera-Cruz para uso de entra
da al Servicio.

ENLACES.- El Servicio podrá proveer enlaces a otros sitios o recursos en el WWW, sobre 
los cuales el Instituto de la Vera-Cruz no tiene control alguno, por lo que aceptas y con-
vienes en que el Instituto de la Vera-Cruz no será responsable por la disponibilidad de 
dichos sitios y recursos externos, y no los respalda ni es responsable, ni tiene obligación 
legal por el contenido u otros materiales en los sitios o recursos disponibles desde
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LÍMITE DE LAS GARANTÍAS.- Reconoces y aceptas que: (a) El uso del Servicio es bajo tu 
propio riesgo. El Servicio es provisto por el Instituto de la Vera-Cruz según se encuentre 
disponible (as is), por lo que el Instituto de la Vera-Cruz no otorga garantía de ningún 
tipo, ya sea expresa o implícita; (b) El Instituto de la Vera-Cruz no garantiza que (i) el Ser-
vicio se ajustará a tus requerimientos; (ii) el Servicio será ininterrumpido, puntual, 
seguro, o libre de error; y (iii) que cualquier error en el Software será corregido. Cualquier 
material descargado (downloaded) o de cualquier otra forma obtenido por medio del 
uso del Servicio, es hecho bajo tu propia discreción y riesgo y serás absolutamente res-
ponsable por cualquier daño al sistema de tu computadora o sistema de conexión a la 
red o pérdida de datos que resulte de la descarga (download). Ningún consejo o infor-
mación, ya sea oral o por escrito, obtenido del Instituto de la Vera-Cruz por ti, o por 
medio del uso del Servicio, constituirá garantía alguna, a no ser que se encuentre 
expresamente establecido en los TDS.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.- Reconoces y aceptas que el Instituto de la Vera-Cruz 
no será responsable por ningún daño o perjuicio directo o indirecto como resultado de: 
(a) El uso o imposibilidad de usar el Servicio; (b) Acceso no autorizado a sus datos; o (c)
Cualquier otro asunto relacionado con el Servicio.

NOTIFICACIONES.- Las notificaciones a los usuarios del Servicio podrán ser enviadas 
por medio del correo electrónico o correo regular. El Servicio también puede proveer 
notificaciones de los cambios a los TDS, u otros asuntos, mostrándote avisos o enlaces a 
anuncios en el Servicio.

INFORMACIÓN GENERAL.- Los TDS constituyen el convenio completo entre tú y el Ins-
tituto de la Vera-Cruz y rigen tu uso del Servicio, reemplazando cualquier convenio o 
contrato ya sea oral, escrito o electrónico anterior, entre tú y el Instituto de la Vera-Cruz. 
Los TDS y la relación entre tú y el Instituto de la Vera-Cruz serán regidos por las leyes de 
México, sin perjuicio de sus disposiciones en materia de conflicto de leyes. Tú y el Institu-
to de la Vera-Cruz acuerdan expresamente en someterse de manera irrevocable a la 
jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renun-
ciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por razón de sus domicilios 
presentes o futuros. La falta del Instituto de la Vera-Cruz de ejercer o hacer efectivo 
algún derecho o disposición de los establecidos en estos TDS no constituirá renuncia a 
dicho derecho o disposición. Si algún tribunal de jurisdicción competente resuelve que 
alguna disposición de los TDS es inválida, las partes de cualquier modo acuerdan que el 
tribunal deberá valorar y darle efecto a la intención de las partes reflejada en dicha 
disposición, manteniendo las restantes disposiciones de los TDS en pleno vigor 
y efectividad.
.

DERECHOS DE AUTOR.- Todos los derechos de autor que se deriven del Servicio y en 
especial el software son propiedad única y exclusiva de su autor, por lo que se encuen
tran regulados y protegidos por las leyes aplicables.


