TÉRMINOS, CONDICIONES DE USO Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
PLATAFORMA SEGUIMOS APRENDIENDO

Le damos la bienvenida a la plataforma Seguimos Aprendiendo de la Municipalidad de
Florencio

Varela.

Al

acceder

y

utilizar

los

servicios

brindados

en

http://aprendiendo.varela.gob.ar/ como usuario, ya sea como alumno y/o tutor/profesor usted
acepta regirse por los términos, condiciones de uso, y políticas de privacidad que a
continuación se desarrollan. Lea atentamente antes de comenzar a utilizar este servicio dado
que el registro y uso de los servicios digitales por parte de/l usuario/s implica la aceptación
absoluta de los presentes términos y condiciones de uso y de la Política de Privacidad
estipuladas en el presente documento.

1. Plataforma Seguimos Aprendiendo.
La

Plataforma

educativa

Varelense

“Seguimos

Aprendiendo”

http://aprendiendo.varela.gob.ar/ es una herramienta digital para alumnos, docentes,
auxiliares, bibliotecarios, familia y el público en general, donde podrán encontrar contenido,
charlas, capacitaciones y entrenamiento. Es una manera de acompañarlos en casa en tiempos
de pandemia, donde el aislamiento es primordial para evitar contagios de Coronavirus
(COVID-19), y luego de la emergencia sanitaria, para seguir aprendiendo desde este espacio
digital.
En esta Plataforma, los docentes podrán compartir materiales, documentos, videos y
acompañar los procesos de aprendizaje de los alumnos que accedan a dichos contenidos.
Asimismo, es una herramienta que permitirá brindar cursos, talleres, charlas, capacitaciones a
destinadas a agentes municipales como al público en general.

2. Ámbito de Aplicación
Las siguientes normas son de aplicación a todos los usuarios de la plataforma virtual
“Seguimos Aprendiendo” cualquiera sea la categoría que revistan. Se entiende por
Plataforma Virtual Seguimos Aprendiendo (en adelante Plataforma) al espacio de trabajo e
interfaz digital provisto por la Municipalidad de Florencio Varela (en adelante
Administrador).
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Este documento podrá ser modificado en el futuro para ajustarlo a la evolución tecnológica y
legislativa o por motivos técnicos, educativos, pedagógicos, comerciales, legales o de
cualquier naturaleza por la Municipalidad de Florencio Varela.

3. Términos y Condiciones de uso.
Son considerados miembros de la Plataforma
a. Los alumnos que se den de alta en el sistema, (en adelante usuario)
b. Los tutores/profesores que se den de alta en el sistema (en adelante usuario)
c. Los administradores designados por el sistema.
El acceso a los servicios digitales brindados por la Plataforma es libre y gratuito.
Los usuarios declaran ser mayor de 18 años, y/o en su caso, que cuenta con la expresa
autorización de sus padres o de sus tutores para poder acceder a la Plataforma, y que son
competentes para entender y aceptar las obligaciones, afirmaciones, representaciones y
garantías establecidas en el presente documento. Por su parte el Administrador deslinda su
responsabilidad en el caso de no ser veraz la información suministrada al respecto.

3.1 Los miembros de la Plataforma se comprometen a:
a. Responder por la veracidad de los datos de inscripción, comunicando al Administrador
cualquier cambio.
b. Proceder con respeto, educación hacia el resto de la comunidad de la Plataforma en
cualquiera de los espacios en los que pudieran interactuar (foros, chats, mensajería
entre otros).
c. No acceder a datos restringidos o intentar violar las barreras de seguridad para llegar a
ellos.
d. No realizar búsquedas de vulnerabilidades o explotación de las mismas para cualquier
fin.
e. No divulgar información acerca de la detección de vulnerabilidades.
f. Comunicar al Administrador toda información a la que tenga acceso que pudiera
implicar un compromiso de la seguridad de la información o de los servicios.
g. Comunicar al Administrador cualquier incidencia que viole las presentes condiciones
de uso.
h. Velar por el correcto uso y privacidad del nombre de usuario y contraseña de acceso a
la Plataforma, que será de uso personal e intransferible.

25 de Mayo de 1810 Nº 2725 – Florencio Varela – C.P. 1888 – Provincia de Buenos Aires
Tel.: (5411) 4237-1601 – www.varela.gob.ar

i. Utilizar los servicios y contenidos de la Plataforma conforme los principios de buena
fe, moral y buenas costumbres.
j. Acceder a los recursos para los que se le concede permisos.

3.2 Actividades Prohibidas
a. No utilizar la Plataforma actividades no autorizadas o no previstas.
b. Difundir cualquier material que viole la legislación en materia de propiedad
intelectual.
c. La difusión de material que pueda perjudicar a otros usuarios de la red (virus, correos
publicitarios, videos), transmisión o reproducción de valoraciones o comentarios a
través de los servicios o herramientas que atenten contra los valores y dignidad de las
personas de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de protección de los
Derechos Humanos.
d. La publicación de material que sea o pueda considerarse ilegal, amenazante, dañino,
ofensivo, difamatorio obsceno o pornográfico.
e. Intentar usurpar o simular la personalidad de otro usuario del sistema.
f. Hostigar, amenazar, acechar, realizar actos hacia otros usuarios.
g. Infringir los derechos de intimidad de otros usuarios.
h. Publicar de manera intencionada o con conocimiento injurias o calumnias de otros
usuarios o vinculadas a la Plataforma.
i. Realizar publicaciones, con intención de engañar, de contenido falso, engañoso o
inexacto.
j. Promover, defender o mostrar vulgaridades, pornografía, blasfemias, odio, fanatismo,
racismo y/o violencia.
k. Vulnerar los derechos de Protección de Datos Personales establecidos en la Ley
Nacional N° 25.326 y Ley Provincial N° 14.214.
l. Y en general, cualquier acto y/o acción que viole la legislación vigente.

3.3 Registración
El uso de la Plataforma requiere inscripción previa a través de un formulario en línea que
deberá ser completado por el Usuario. De esta forma las personas humanas podrán
inscribirse, crear un usuario y contraseña que les permitirá acceder a la Plataforma.
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Al momento de completar el formulario el Usuario asume el compromiso y la
responsabilidad de:
a. Brindar para su registración la siguiente información:
Campos obligatorios
i. Nombre y Apellido,
ii. Documento Nacional de Identidad.
iii. Edad / Fecha de Nacimiento.
iv. Dirección / Barrio / Localidad
v. Mail
vi. Usuario y Contraseña
vii. Programa de educación.
viii. Establecimiento Educativo/ Institución/ Organización/ Empresa.
ix. Si el usuario fuera menor de edad. Para completar la registración es obligatorio brindar
los datos de Madre/Padre o Tutor, quien será responsable de completar la registración y
aceptar los términos de la misma.
1. Nombre y Apellido de Madre, Padre o Tutor.
2. Documento Nacional de identidad.
3. Declaración Jurada de autorización para el uso de la Plataforma por parte del menor de
edad, así como la creación de un usuario y contraseña para el acceso a la misma, y
declara que el uso de la Plataforma por parte del menor de edad, se hará bajo su
supervisión, acompañamiento y responsabilidad.
b. No proporcionar información falsa, ni crear cuentas a nombre de terceros, salvo el
supuesto antes mencionado.
c. No crear más de una cuenta para la misma persona humana.
d. Mantener la información exacta y actualizada.
e. No compartir la contraseña ni permitir el uso por otras personas.
f. Dar aviso al administrador de cualquier uso indebido o no autorizado de su clave.
El administrador ser reserva la facultad de rechazar la solicitud de inscripción o de
cancelar registros previamente aceptados.

4. Usos permitidos por usuarios
A.- Al usuario tutor/profesor le está permitido:
1. Acceder, subir, cargar y visualizar los contenidos digitales.
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2. Personalizar los contenidos y crear contenidos digitales propios, así como su envío a los
usuarios alumnos a través de la Plataforma con uso estrictamente académico y únicamente
dentro del entorno de la Plataforma.
3. Acceder al generador de exámenes y ayuda a la evaluación.
4. Creación, envío y corrección automática de tareas digitales a los usuarios alumnos.
5. Acceder al sistema de mensajería para comunicarse con los usuarios alumnos que sean
usuarios de la Plataforma.

B.- Al usuario Alumno le está permitido:
1.- Acceder y visualizar los contenidos alojados en la Plataforma.
2.- Personalizar contenidos, crear contenidos digitales propios, así como su envío al usuario
tutor/profesor a través de la Plataforma con uso estrictamente académico y únicamente dentro
del entorno de la Plataforma.
3.- Acceder al buzón de mensajería y recibir e intercambiar mensajes con usuario/profesor.

5. Utilización de vínculos, hipervínculos y/o enlaces o links en la Plataforma.
Queda autorizado el establecimiento de vínculos, hipervínculos y/o enlaces o links (en
adelante, vínculos) dentro del entorno de la Plataforma a través de los grupos o mensajes
generados dentro del ámbito de su uso legítimo, siempre que los mismos se hagan de forma
que no se perjudique la Plataforma y/o la imagen pública y de marca del Administrador, o de
cualquiera de las personas y productos a que se haga referencia en la Plataforma y que sean de
contenido educativo. En el establecimiento de estos vínculos permitidos queda expresamente
prohibida la utilización de técnicas que impliquen confusión sobre la identidad y propiedad de
los contenidos, tales como el framing u otras, así como todo tipo de vínculos a contenidos que
promocionen o hagan apología, directa o indirectamente, de cualquier tipo de violencia,
discriminación, pornografía o actividad ilegal o que atenten contra los valores
constitucionales. Siendo exclusiva responsabilidad del usuario, cualquiera sea su categoría, el
contenido y de los daños y perjuicios que pudieran generar su utilización y/o difusión.

Queda prohibido el establecimiento de vínculos al contenido de la Plataforma desde todo tipo
de páginas, sitios web u otro tipo de localizaciones externas a la misma. Asimismo, queda
expresamente prohibido el establecimiento de vínculos, ya sean internos o externos con
fines mercantiles.
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6. Disponibilidad del contenido.
a.- Todos los contenidos, tanto propios, como los personalizados y/o creados por los distintos
usuarios estarán disponibles para los mismos mientras dure el curso/actividad/propuesta
indicados por el Administrador. Finalizado el plazo los usuarios quedará sin acceso a los
contenidos y el Administrador procederá a su eliminación sin más trámite.
b.- Todos los archivos generados ya sea por la modificación de los contenidos disponibles o
bien por cualquier otra acción del usuario y que sean introducidos en la Plataforma serán
almacenados en los servidores, nube, preparados para dicho fin, y eliminados una vez
transcurrido el plazo proporcionado por el Administrador.

7. Propiedad Intelectual
Este entorno web, la plataforma virtual, las marcas, avisos, nombres comerciales, publicidad,
dibujo, logotipos, diseño, textos, como así también, las expresiones, ideas, procedimientos,
métodos de operación y conceptos matemáticos en los términos de la Ley 11.723, y sus
modificatorias son propiedad del Administrador, excepto declaración en contrario.Los usuarios serán responsables por el uso que realicen de la información a la que puedan
acceder a través de la Plataforma y de las infracciones a los derechos respectivos que
eventualmente pudieran cometer.Quedan prohibidas cualesquiera operaciones respecto a la Plataforma, sus contenidos y las
copias legítimas de los mismos realizadas por el o los usuarios que sean contrarias a la Ley,
las buenas costumbres y la buena fe y, especialmente:
1. Cualquier utilización fuera de su ámbito personal, privado y educativo, especialmente
aquellas que tengan fines comerciales, incluido el envío de publicidad o mensajes
publicitarios no solicitados (spam) y la recopilación y tratamiento de datos de terceros sin
cumplir lo dispuesto en las presentes Condiciones y en la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal y/o intelectual. Así como cualquier tipo de
extracción, comunicación pública y/o transmisión, total o parcial, por cualquier medio, fuera
del ámbito del uso permitido de los contenidos de Plataforma.

2. La remoción, ocultación o falseamiento de los avisos y advertencias sobre la Propiedad
Intelectual o Industrial de la Plataforma o de cualquiera de sus contenidos.
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3. Las operaciones y actividades expresamente prohibidas en cualesquiera otras secciones de
estos Términos y Condiciones de uso y, en general, cualquiera que pueda perjudicar el normal
funcionamiento de la Plataforma, a otros usuarios o a cualquier tercero.

Si considera que algún contenido de cualquier material publicado en esta Plataforma pudiera
infringir derechos de terceros, tenga a bien notificar dicha situación a través de los medios de
contacto al Administrador.

8. Responsabilidad
1. Los contenidos publicados, alojados, intercambiados en la Plataforma, serán
responsabilidad exclusiva de cada usuario, así como también, las comunicaciones que se
realicen a través del sistema de mensajería proporcionado por la Plataforma. El Administrador
no se responsabiliza por las acciones, actos, pensamientos, expresiones, manifestaciones de
los usuarios, asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad de los mismos.
2. En ningún caso, el Administrador será responsable de algún daño, incluyendo, sin límite,
daños, pérdidas o gastos directos, indirectos, inherentes o consecuentes, que surjan en relación
con el uso de la Plataforma o imposibilidad de uso, no asumirá responsabilidad alguna
derivada de problemas técnicos o fallos en los dispositivos informáticos que se produzcan
durante la conexión a Internet o que puedan ser originados por terceras personas a través de
intromisiones ilegítimas fuera de su control.
3. El Administrador no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los
contenidos que puedan producir o causar daños o alteraciones en los sistemas informáticos,
los documentos electrónicos o los ficheros de usuario de esta Plataforma, aplicación o de
aplicaciones y/o páginas web de terceros, y no se responsabiliza de los daños y perjuicios que
puedan llegar a producirse por estos motivos.
4. Se presume que cuando un usuario accede a la Plataforma lo hace bajo su responsabilidad y
que, por lo tanto, acepta totalmente el contenido de los términos y condiciones de uso.
5. El Administrador no se responsabiliza por el actuar de otros sitios web a los cuales se
puede acceder por medio de la Plataforma, por lo que se recomienda la lectura de la Política
de Privacidad de cada uno de ellos.
6. Responsabilidad por actualización y modificaciones de los datos personales: El titular de
los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma
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gratuita conforme establecen la ley nacional N° 25.326 y la Ley provincial N° 14.214. Sin
embargo, es el usuario quien debe informar o reclamar sus modificaciones y actualización, el
Administrador no actuara de oficio en ningún momento. En consecuencia y de acuerdo a lo
manifestado, el Administrador no será responsable por la actualización de los datos personales
de los usuarios siempre y cuando los mismos no hayan reclamado su modificación o
actualización.

8.1 Contenidos generados por los usuarios en la plataforma
a. Los usuarios eximen de toda responsabilidad emergente de los contenidos incluidos en la
Plataforma que hayan sido creados o reproducidos a nivel personal por los usuarios, bien
mediante las herramientas de la Plataforma o bien por otras ajenas a la misma al
Administrador.
b. Los usuarios responden ante el Administrador de la autoría y originalidad de los contenidos
que incluya en la Plataforma, asumiendo la total responsabilidad frente a cualquier
reclamación que, en este sentido, pudieran efectuar terceras personas, incluso las derivadas de
un incumplimiento de la legislación sobre honor, intimidad, injurias y calumnias, derecho de
imagen, o de expresiones que pudiesen ser consideradas difamatorias u obscenas. A este
respecto, el usuario se hace responsable frente al Administrador de todas las cargas
pecuniarias que pudieran derivarse para este último en favor de terceros con motivo de
acciones, reclamaciones o conflictos originados por el incumplimiento de las anteriores
garantías.

9. Sanciones
Cuando se demuestre el uso incorrecto o indebido de los servicios de la Plataforma, y
dependiendo de la gravedad del incidente se procederá al retiro temporal o definitivo del
servicio a dicho usuario, sin perjuicio de la posibilidad del inicio de procesos para la
aplicación de otras sanciones de carácter disciplinarias, administrativas y/o judiciales en el
caso de corresponder. El administrador se reserva el derecho al inicio de acciones judiciales.

10. Modificaciones
El Administrador se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento, los Términos,
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Condiciones de Usos y Políticas de Privacidad aquí estipulados, comprometiéndose a
anunciarlo a través de un aviso en la Plataforma. Las modificaciones que se efectúen por
cambios en la normativa entraran en vigencia de forma inmediata. En caso que el usuario no
acepte las condiciones modificadas deberá solicitar la baja de la Plataforma

11. Políticas de Privacidad.
El administrador velará por la confidencialidad de datos personales depositados en la
Plataforma, procurando mantener el sistema de seguridad y protección adecuadas para tal fin.
El suministrar datos personales supone la aceptación sin reserva de los términos y condicione
aquí establecidos.

12. Ley Aplicable y Jurisdicción.
Los términos y condiciones de uso aquí presentados se rigen por la normativa vigente en la
materia. En caso de surgir cualquier controversia respecto a la interpretación o cumplimiento
del presente, el Administrador y el Usuario se someten a la competencia del Juzgado
Contencioso Administrativo de Quilmes, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponder.-
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