Términos y Condiciones
Última actualización: 18 de octubre de 2017
Lea estos Términos y condiciones ("Términos", "Términos y condiciones") cuidadosamente
antes de usar la aplicación móvil CertiPro (el "Servicio") operado por CertiPro, LLC
("nosotros" o "nuestro"). .
Su acceso y uso del Servicio está condicionado a su aceptación y cumplimiento de estos
Términos. Estos Términos se aplican a todos los visitantes, usuarios y otras personas que
deseen acceder o usar el Servicio.
Al acceder o usar el Servicio, usted acepta estar sujeto a estos Términos. Si no está de
acuerdo con alguna parte de los términos, no tiene permiso para acceder al Servicio.
1. Suscripciones
Algunas partes del Servicio se facturan por suscripción ("Suscripción (s)"). Después del
período de prueba, se le pedirá que compre el código de beneficio, que le otorga una
licencia anual para usar el servicio. Puede compartir este código de beneficio con un
máximo de dos amigos y ellos también obtendrán una licencia de un año para el servicio, al
instalar la aplicación e ingresando el código. Si recibe un código de un amigo, puede
utilizarlo para obtener una licencia para los servicios.
Al final de cada ciclo de licencia, su suscripción caducará automáticamente, a menos que la
renueve anualmente.
Se requiere un método de pago válido, incluyendo la tarjeta de crédito o PayPal, para
procesar el pago de su Suscripción. Todos los pagos se procesan a través de PayPal. Deberá
proporcionar a PayPal información de facturación completa y precisa, que incluya nombre
completo, dirección, estado, código postal, número de teléfono y una información de
método de pago válida. Al enviar dicha información de pago, usted autoriza
automáticamente a PayPal a cargar todos los honorarios de suscripción incurridos a través
de su cuenta a dichos instrumentos de pago.
Todas las compras son finales.
2. Prueba gratis
CertiPro, LLC puede, a su exclusiva discreción, ofrecer una Suscripción con una prueba
gratuita durante un período de tiempo limitado ("Prueba gratuita").
No es necesario que ingrese su información de facturación para usar el Servicio durante la
Prueba gratuita.
En cualquier momento y sin previo aviso, CertiPro, LLC se reserva el derecho de (i)
modificar los términos y condiciones de la oferta de prueba gratuita, o (ii) cancelar dicha
oferta de prueba gratuita.

3. Cambios de tarifas
CertiPro, LLC, a su exclusiva discreción y en cualquier momento, puede modificar las tarifas
de Suscripción para las Suscripciones. Cualquier cambio en la tarifa de suscripción entrará
en vigencia al final del Ciclo de facturación vigente en ese momento.
El uso continuado del Servicio después de que el cambio de la tarifa de suscripción entra en
vigor y constituye su acuerdo para pagar el importe modificado de la tarifa de suscripción.
4. Reembolsos
Excepto cuando lo exija la ley, las tarifas de suscripción pagadas no son reembolsables.
5. Cuentas
Cuando creas una cuenta con nosotros, garantizas que tienes más de 18 años y que la
información que nos proporciones es precisa, completa y actualizada en todo momento. La
información inexacta, incompleta u obsoleta puede resultar en la terminación inmediata de
su cuenta en el Servicio.
Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña,
incluyendo, entre otras, la restricción de acceso a su dispositivo móvil, teléfono celular, y /
o cuenta. Usted concuerda aceptar la responsabilidad de todas y cada una de las actividades
o acciones que se realicen con su cuenta y / o contraseña, ya sea que su contraseña esté en
nuestro Servicio o en un servicio de terceros. Debe notificarnos de inmediato al enterarse
de cualquier incumplimiento de seguridad o uso no autorizado de su cuenta.
6. Propiedad intelectual
El Servicio y su contenido original, características y funcionalidad son y seguirán siendo
propiedad exclusiva de CertiPro, LLC y sus licenciantes. El Servicio está protegido por
derechos de autor, marca registrada y otras leyes tanto de los Estados Unidos como de
otros países. Nuestras marcas comerciales y la imagen comercial no se pueden usar en
relación con ningún producto o servicio sin el previo consentimiento por escrito de
CertiPro, LLC
"PMI" es un servicio y una marca registrada de Project Management Institute, Inc. que está
registrada en los Estados Unidos y otras naciones. Los siguientes términos son utilizados
por CertiPro solo con fines de referencia, y son marcas registradas de Project Management
Institute, Inc.
• Project Management Institute, Inc. (PMI) ®
• Project Management Professional (PMP) ®
• Asociado certificado en Project Management (CAPM) ®
• Profesional de administración de programas (PgMP) ®
• Profesional de administración de portafolios (PfMP) ®
• PMI Agile Certified Professional (PMI-ACP) ®
• Profesional de PMI en análisis de negocios (PMI-PBA) ®
• PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) ®

7. Enlaces a otros sitios web
Nuestro Servicio puede contener enlaces a sitios web o servicios de terceros que no son
propiedad ni están controlados por CertiPro, LLC
CertiPro, LLC no tiene control y no asume ninguna responsabilidad por el contenido, las
políticas de privacidad o las prácticas de los sitios o servicios de terceros. No garantizamos
las ofertas de ninguna de estas entidades / personas o sus sitios web.
Usted reconoce y acepta que CertiPro, LLC no será responsable, directa o indirectamente,
por ningún daño o pérdida causada o supuestamente causada por o en relación con el uso o
la dependencia de dicho contenido, bienes o servicios disponibles en o a través de dichos
sitios o servicios de terceros.
Le recomendamos encarecidamente que lea los términos y condiciones y las políticas de
privacidad de los sitios web o servicios de terceros que visite.
8. Terminación
Podemos rescindir o suspender su cuenta y prohibir el acceso al Servicio de inmediato, sin
previo aviso o responsabilidad, bajo nuestra exclusiva discreción, por cualquier motivo y
sin limitación, que incluye, entre otros, incumplimiento de los Términos.
Si desea cancelar su cuenta, simplemente puede dejar de usar el Servicio.
Todas las disposiciones de los Términos que por su naturaleza deben sobrevivir la
terminación seguirán vigentes después de la terminación, incluidas, entre otras,
disposiciones de propiedad, renuncias de garantía, indemnización y limitaciones de
responsabilidad.
9. Indemnización
Usted acepta defender, indemnizar y eximir de responsabilidad a CertiPro, LLC y su
licenciatario y licenciatarios, y sus empleados, contratistas, agentes, oficiales y directores,
de y contra cualquier y todos los reclamos, daños, obligaciones, pérdidas,
responsabilidades, costos o deudas y los gastos (incluyendo, pero no limitado a los
honorarios de abogados) resultantes o derivados de a) su uso y acceso del Servicio, por
usted o cualquier persona que use su cuenta y contraseña, o b) una infracción de estos
Términos.
10. Limitación de responsabilidad
En ningún caso, CertiPro, LLC, ni sus directores, empleados, socios, agentes, proveedores o
afiliados, serán responsables por ningún daño indirecto, incidental, especial, consecuente o
punitivo, incluyendo, sin limitación, pérdida de ganancias, datos, uso , benevolencia u otras
pérdidas intangibles, resultantes de (i) su acceso o uso o incapacidad para acceder o usar el
Servicio; (ii) cualquier conducta o contenido de un tercero en el Servicio; (iii) cualquier
contenido obtenido del Servicio; y (iv) acceso no autorizado, uso o alteración de sus
transmisiones o contenido, ya sea basado en la garantía, contrato, agravio (incluida la
negligencia) u otra teoría legal, ya sea que nos hayan informado o no de la posibilidad de
dicho daño e incluso si se descubre que un recurso establecido en este documento ha
fallado de su propósito esencial.

11. Descargo de Responsabilidad
Su uso del Servicio es bajo su propio riesgo. El Servicio se proporciona "TAL CUAL" y
"SEGÚN DISPONIBILIDAD". El Servicio se proporciona sin garantías de ningún tipo, ya sean
expresas o implícitas, incluidas, entre otras, garantías implícitas de comerciabilidad,
idoneidad para un propósito particular, no infracción o curso de desempeño.
CertiPro, LLC sus subsidiarias, afiliadas y sus licenciantes no garantizan que a) el Servicio
funcionará ininterrumpidamente, seguro o disponible en cualquier momento o ubicación
particular; b) cualquier error o defecto será corregido; c) el Servicio está libre de virus u
otros componentes dañinos; o d) los resultados de usar el Servicio cumplirán con sus
requisitos.
12.

Exclusiones
Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de ciertas garantías o la exclusión o
limitación de responsabilidad por daños consecuentes o incidentales, por lo que es posible
que las limitaciones anteriores no se apliquen a usted.
13. Ley que rige
Estos Términos se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Illinois, Estados
Unidos, sin tener en cuenta las disposiciones de conflicto de leyes.
Nuestro incumplimiento de hacer cumplir cualquier derecho o disposición de estos
Términos no se considerará una renuncia a esos derechos. Si alguna disposición de estos
Términos se considera inválida o inaplicable por un tribunal, las disposiciones restantes de
estos Términos permanecerán vigentes. Estos Términos constituyen el acuerdo completo
entre nosotros con respecto a nuestro Servicio, y sustituyen y reemplazan cualquier
acuerdo previo que pudiéramos haber tenido entre nosotros con respecto al Servicio.
14. Cambios
Nos reservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de modificar o reemplazar estos
Términos en cualquier momento. Si una revisión es material, le proporcionaremos un aviso
de por lo menos 15 días antes de que los nuevos términos surtan efecto. Lo que constituye
un cambio material se determinará a nuestro exclusivo criterio.
Al continuar accediendo o usando nuestro Servicio después de que cualquier revisión se
haga efectiva, usted acepta estar obligado por los términos revisados. Si no acepta los
nuevos términos, ya no está autorizado para utilizar el Servicio.
15. Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre estos Términos, visítenos en www.certipro.net o
contáctenos a admin@certipro.net.

