
Términos y condiciones 
 
En caso que no esté de acuerdo con los presentes términos y condiciones, deberá 
abstenerse de llevar a cabo cualquier transacción así como de brindar información personal 
dentro de esta Página. Estos términos y condiciones podrán ser modificados 
ocasionalmente por Razon Social CENTRO DE LIDERAZGO Y DESARROLLO HUMANO A.C.,  
 
En caso de tener cualquier duda relacionada a la información ofrecida dentro de la página, 
de los productos ofrecidos, el cliente puede contactarnos a travez de nuestro correo 
electronico idaly.moreno@celiderh.org  
 
Seguridad Online 
Como protegemos su información Ejercemos medidas de seguridad de carácter 
administrativo, físico, técnico y tecnológico, en la recolección y almacenamiento apropiadas 
contra accesos no autorizados, alteraciones, exposición o destrucción de su información 
personal y datos almacenados en nuestro Sitio. 
 
Propiedad intelectual 
El contenido y diseño del Sitio Web, como programa de cómputo, son derechos reservados 
y propiedad de Razon Social CENTRO DE LIDERAZGO Y DESARROLLO HUMANO A.C,. Todos 
los derechos sobre el Sitio Web, como programa de cómputo, herramientas y su contenido, 
incluidos guiones, personajes, gráficos u otros análogos, se encuentran protegidos por las 
leyes mexicanas e internacionales, por lo que, queda prohibida la copia, reproducción, 
adaptación, modificación, distribución o comercialización, total o parcial, por cualquier 
medio y forma. 
De igual forma, queda prohibida, total o parcialmente, la traducción, adaptación, arreglo o 
cualquier otra modificación a cualquier programa resultante del original. 
Se prohíbe al Usuario utilizar dispositivos, software o cualquier otro medio tendiente a 
interferir tanto en las actividades y/o servicios del Sitio Web, como en las bases de datos 
y/o información que se contenga en el mismo. Asimismo, queda prohibida cualquier técnica 
de desembalaje, de compilación o aplicación de alguna técnica de ingeniería inversa o 
decodificación del Sitio Web. 
 
Restricciones de uso 
El Usuario no tiene el derecho de colocar hiperligas dentro del Sitio Web, ni el derecho de 
colocar o utilizar los servicios y sus contenidos de este, en sitios o páginas propias o de 
terceros sin autorización previa y por escrito. 
 
Información de Registro 
Para el uso del Sitio Web, el Usuario declara bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 
la mayoría de edad (mayor de 18 años), se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos y 
con facultad para obligarse conforme a los presentes términos y condiciones, por lo que 
queda bajo su responsabilidad, supervisar la conducta de menores o incapaces que ingresen 
al Sitio Web, a través de cualquier dispositivo con acceso a internet. 
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Su información personal 
No vendemos, intercambiamos o rentamos la información personal de identificación de 
Usuarios con otros. 
En cualquier momento el Usuario podrá revocar el consentimiento tácito que nos ha 
otorgado para tratamiento de sus datos personales, a fin de que dejemos de hacer uso de 
estos, para ello es necesario que envíe su petición al correo electrónico: 
idaly.moreno@celiderh.org  
Su solicitud será atendida dentro de los próximos 5 días hábiles y será notificado del 
resultado por correo electrónico. 
 
Cookies del navegador de internet 
Nuestro sitio tal vez use "cookies" para mejorar la experiencia del Usuario. El navegador de 
internet del Usuario guarda cookies en su disco duro para guardar información y algunas 
veces trazar información acerca de ellas. El Usuario puede rechazar que su navegador de 
internet guarde cookies, o que alerte cuando las cookies se envían. Si lo hacen de esta 
manera, algunas partes de nuestro Sitio tal vez no funcionen correctamente. 
 
4.Aceptación de términos y condiciones 
Como cliente, usted declara haber leído y aceptado los Términos y Condiciones antes de 
realizar cualquier operación a través de la 
Página: http://emprendeporuncambiosocial.com/   
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