
TE RMINOS Y CONDICIONES 

Condiciones Generales 

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

El inscribirse en el sistema de clases online del Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina, en adelante (el 

Instituto), presupone la lectura, el conocimiento y la aceptación de los Términos y Condiciones del mismo.  

Las Condiciones Generales son aplicables exclusivamente a la relación entre el alumno Modalidad online, en 

adelante (usuario) de la o las páginas Web, y/o Materiales.  

La Dirección del Instituto se reserva el derecho de modificar las condiciones de uso en cualquier momento, 

comunicando previamente al usuario, por lo que sugerimos estar con los datos actualizados a fin de poder 

comunicarle cualquier modificación, implicando su participación en la plataforma online del Instituto que 

acepta estos cambios también. 

El  Usuario se compromete a respetar las condiciones y normas de utilización que figuran en ella, como así 

también la Declaración de fe y Principios de Conducta establecidos.  

 

DERECHOS DE AUTOR 

Todo el contenido de la Plataforma online del Instituto, ya sea textos, gráficos, presentaciones, logos, íconos, 

imágenes, clips de audio y video y descargas digitales son propiedad intelectual del autor del material y/o de la 

Dirección del curso y/o del Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina y/o de la Fundación Palabra de Vida 

Argentina y/o de sus profesores asociados. La entrega del material del curso no implica una cesión de 

derechos de autor sino, su puesta a disposición para el aprendizaje. El material no puede ser copiado, 

reproducido, traducido, modificado, subido a redes sociales o sitios web, ni distribuido por ningún medio sin el 

permiso escrito del autor, quedando prohibido compartir el acceso y uso a la misma con terceros, al igual que 

toda la información y contenidos del Curso (apuntes, bibliografía, clases teóricas y prácticas, videos, audios y 

demás soporte de estudio del Aula Virtual) 

El Usuario no podrá descargar los VIDEOS Y AUDIOS del Aula Virtual, si no están habilitados para dicho fin, y en 

caso de contar con dicho permiso el acceso a los mismos, y su uso, es exclusivo del usuario inscripto a cada 

Curso, y durante el período de desarrollo del mismo. 

El Instituto online facilitará datos de acceso (un Usuario y Contraseña) a cada persona que se inscriba a la 

plataforma online. Dicha contraseña servirá para el acceso a los servicios prestados por medio del Sitio Web. 

El Usuario mantendrá bajo su responsabilidad las contraseñas en la más estricta y absoluta confidencialidad, 

asumiendo, por tanto, cuantos daños puedan derivar de compartirla con terceros. 

Nos reservamos el derecho de deshabilitar el acceso a los usuarios que no respeten los Términos 

mencionados, siendo notificados previamente.  

 

DATOS PERSONALES DE ESTUDIANTES.  

El usuario proporcionará durante su inscripción datos personales, de los cuales es responsable de su correcta 

aportación de los datos.  



PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES.  

Este curso trata los datos personales de los usuarios con absoluta confidencialidad, siendo utilizados 

solamente como base de datos del Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina a fin de mantener actualizada la 

plataforma digital de estudios bíblicos, AUTORIZANDO con la aceptación del presente documento de 

TÉRMINOS Y CONDICIONES la utilización de sus datos personales en los diferentes departamentos que 

componen el Instituto Bíblico a fin de tomar contacto con el alumno (Vida, Ministerio, Estudio, Consejería 

Espiritual, y/o cualquier Departamento interno relacionado con el desarrollo del Estudiante), 

comprometiéndose la Fundación Palabra de Vida Argentina como su Instituto Bíblico a no proporcionar a 

terceros ajenos a los departamentos internos relacionados a la vida estudiantil. Así también presta su 

consentimiento para recibir consejería espiritual a fin de poder ayudarlo en el desarrollo de su vida cristiana y 

los conocimientos bíblicos adquiridos durante su capacitación.  

MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES.  

El usuario es responsable de mantener actualizados sus datos personales. En caso de  modificación en dichos 

datos ya sea correo electrónico, dirección personal o cualquier otro dato que haga a la interrupción de la 

comunicación entre el alumno y la plataforma online deberá comunicarse con el Centro de ayuda 

proporcionado al inicio del Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina. 

DERECHOS DE IMAGEN.  

Al ser alumno de la Plataforma online y/o aula virtual, podría pedirse participación de los mismos contando 

sus experiencias con la modalidad online, o video (zoom, whatsapp video, Messenger video, etc.) y/o 

testimonio, y/o cualquier otra participación mediante fotografías u otros tipos de grabaciones multimedia 

para poder ser utilizadas en clases online grupales, consejería, publicaciones, difusiones, reproducciones, 

exhibiciones en cualquier tipo de soporte y/o comunicadas en internet con finalidades educativas, 

ministeriales, consejería, divulgativas y/o promocionales, autorizando en dicho caso implícitamente el mismo 

a la utilización de su imagen por cualquier de los medios antes mencionados, en caso contrario deberá 

adjuntar nota dirigida a la Dirección del Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina notificando la no utilización 

de sus datos personales y/o imagen en determinadas circunstancias.  

En caso de ser menor de edad, se solicitará la autorización expresa de sus padres de todo lo anteriormente 

expuesto, dejando a su criterio la autorización o no de la imagen del menor en forma completa y/o parcial, ya 

sea clases virtuales donde participan mayores de edad y/o foros y/o consejería y/o cualesquiera otras 

participaciones  del menor en el Instituto Bíblico online. Por su parte la Fundación Palabra de Vida Argentina 

como así también su Instituto Bíblico y plataformas virtuales dependientes, se comprometen a tratar con 

responsabilidad este material, de manera lícita y honorable. 

 


