POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TÉRMINOS DE USO
Términos y Condiciones
isiNET (el "Servicio"), provisto por EVERYDAY DATA, INC ("EVERYDAY DATA") con el
permiso de su institución educativa/escuela/universidad (“la Institución”), distrito
escolar, maestro/profesor (“El Profesor”) u otra autoridad educativa responsable (el
"Suscriptor") hace disponible para usted (el "Usuario"), sujeto a los siguientes
Términos y Condiciones del Contrato de Servicio de isiNET (el "Contrato"). Al usar y
acceder a este Servicio, usted acepta que quedará vinculado por, y para cumplir con,
los presentes Términos y Condiciones y cualesquiera otros términos y condiciones o de
los términos de servicio publicado en cualquier página individual de este Servicio.
Cambios en los Términos y Condiciones
EVERYDAY DATA se reserva el derecho de cambiar esta política en cualquier
momento, por cualquier razón y sin previo aviso, incluido el derecho a poner fin a
estos servicios. Por lo tanto, es su responsabilidad revisar estos Términos y
Condiciones de vez en cuando para mantenerse informado de cualquier cambio.
Cambios en el Servicio
EVERYDAY DATA se reserva el derecho de cambiar este Servicio en cualquier
momento, por cualquier razón y sin previo aviso, incluido el derecho a poner fin a
estos servicios. Por lo tanto, es su responsabilidad revisar estos Términos y
Condiciones así como cualquier anuncio o noticias sobre el Servicio de vez en cuando
para mantenerse informado de cualquier cambio.
Privacidad y Seguridad en el Internet
EVERYDAY DATA y su Institución trabajan juntos para proteger la privacidad en línea
de todos los miembros de la comunidad que utilizan isiNET, incluyendo estudiantes,
padres, Profesores y administradores. La recopilación de información, la seguridad y
las políticas de privacidad de isiNET han sido autorizadas por su Institución o
miembro de la facultad que se esfuerzan para proveer servicios de Internet de la
Institución de manera segura. Por ejemplo, isiNET utiliza el estándar de encriptación
SSL (Secure Socket Layer) para transferir información privada y personal, la misma
tecnología utilizada por los bancos en línea. Desafortunadamente, ninguna
transmisión de datos por Internet puede garantizarse como 100% segura, y
EVERYDAY DATA no puede asegurar o garantizar la seguridad de la información
gestionada por el sitio, ya sea transmitida a isiNET por usted, su Institución o el
Profesor. Al estar de acuerdo con las políticas y términos de uso de isiNET, el usuario
acepta usar isiNET bajo su propio riesgo, y acepta que EVERYDAY DATA no se hace
responsable si se produce un fallo de seguridad, en caso de un mal funcionamiento
del sitio, o si la información se usan de forma inadecuada en cualquier forma que
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resulte en detrimento o perjuicio del usuario o de un tercero, ya sea por EVERYDAY
DATA, su Institución, su Profesor o un tercero no autorizado.
Recopilación de Información y Divulgación
EVERYDAY DATA recopila y analiza datos sobre cómo se utiliza el servicio en el
conjunto (como los grupos de personas utilizan isiNET) con el propósito de mejorar su
servicio. Por ejemplo, EVERYDAY DATA podría saber que el calendario y los
recordatorios de la Institución reciben una gran cantidad de tráfico, lo que podría
influir en cómo se ofrece este aspecto del servicio en el futuro. EVERYDAY DATA no
analiza la información sobre cómo los individuos particulares utilizan el servicio como
parte de los procedimientos generales de presentación de informes o en el curso
normal de los negocios. Sin embargo, la información sobre el uso individual del
sistema, incluyendo pero no limitado a, las direcciones de IP individuales, se pueden
analizar de forma específica para cada caso para resolver un problema técnico o para
ayudar a resolver o investigar cualquier uso indebido del servicio; además, la
información de uso individual puede ser suministrado a su escuela si su escuela pide
esa información para ayudar en la investigación de la actividad fraudulenta, abusiva o
delictiva o cualquier otro uso de isiNET que viola las reglas o políticas de su
Institución.
isiNET requiere que todos los usuarios tengan un nombre de usuario y creen una
contraseña, que se almacena en el sitio, y puede recoger otra información básica como
nombre, dirección, correo electrónico, etc, dependiendo de las necesidades de su
Institución o el Servicio . Esta información no es dada o vendida a terceros, a menos
que lo requiera su Institución como parte de sus esfuerzos de administración de la
información. Por ejemplo, si su Institución utiliza una compañía independiente para
administrar sus finanzas, la información necesaria podrá ser compartida con esa
compañía para ayudar con esas tareas administrativas.
Su Institución puede utilizar isiNET para albergar foros de discusión en línea o envío
de mensajes sobre temas de importancia para su comunidad o Institución. Su
Institución decidirá cómo se utilizan estos foros en línea, incluyendo si están
disponibles para los estudiantes. Se trata de foros públicos, y la información que los
usuarios publican puede estar disponible para otros miembros de la comunidad de la
Institución, y en algunos casos incluso para otras instituciones o el Internet público.
Tu Institución decidirá la forma en que desea usar los foros en línea y tablones de
anuncios.
Estas prácticas de recopilación de información, gestión y divulgación se aplican a los
padres, Profesores, administradores y estudiantes. Si usted es un padre, usted está de
acuerdo que esto es aceptable para usted, así como alguno de sus hijos que usen
isiNET. Si usted es un Profesor, usted está de acuerdo que esto es aceptable para
usted, así como cualquiera de sus alumnos que utilizan isiNET.
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Opt-out
Si usted es el padre y tutor de un estudiante que usa isiNET, y deja de estar de
acuerdo con los términos de uso y política de privacidad de isiNET en algún momento
en el futuro, usted puede optar por ponerse en contacto con el administrador de
isiNET de su Suscriptor (típicamente su Institución).
Su Responsabilidad Relacionada con el Uso del Servicio
Es su responsabilidad no revelar su nombre de usuario y contraseña a nadie. Es su
responsabilidad utilizar este servicio sólo con el propósito que se pretendía. Está
prohibido cualquier uso del Servicio no conforme a la finalidad prevista por su
Institución.
Tableros de Expresión y Salas de Chat
EVERYDAY DATA no controla los mensajes, información o archivos publicados a los
tableros de expresión. Usted entiende y acepta que EVERYDAY DATA no tiene ninguna
obligación de supervisar los tableros de expresión. También acepta y entiende que el
Suscriptor escoge restringir o controlar el acceso del Usuario a Los tableros de
expresión por cualquier razón y usted acepta regirse por dichas restricciones o
controles.
Tanto EVERYDAY DATA como el Suscriptor se reservan el derecho en cualquier
momento a revelar información enviado por usted o cualquier otro usuario si es
necesario para adaptarse a cualquier ley, regulación o solicitud gubernamental
aplicable, o de modificar, rechazar el envío o eliminar cualquier información o
material, en su totalidad o en parte, que a discreción única de EVERYDAY DATA son
objetables o en violación de estos Términos y Condiciones.
Se trata de una condición para el uso de este servicio que usted NO:
(i) Se haga pasar por cualquier persona o entidad, incluyendo, pero no limitado a, un
funcionario de EVERYDAY DATA, Suscriptor, representante de la Institución, guía o
anfitrión, o declarar falsamente o tergiversar su identificación o afiliación con una
persona o entidad;
(ii) Subir, publicar, enviar o transmitir cualquier contenido que sea ilegal, dañino,
amenazante, acosador, difamatorio, vulgar, que invada la privacidad de terceros,
odioso, u objetable de cualquier otra forma;
(iii) Subir, publicar, enviar o transmitir cualquier contenido que usted no tiene
derecho a transmitir por ley o bajo relación contractual o fiduciaria (como información
interna, de propiedad y confidencial adquirida o entregada como parte de las
relaciones de empleo o bajo contratos de confidencialidad) o de cualquier contenido
que infrinja cualquier patente, marca registrada, secretos comerciales, derechos de
autor u otros derechos de propiedad de cualquier parte;
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(iv) Recoger o almacenar datos personales sobre otros usuarios;
(v) Interrumpir el flujo normal de diálogo, hacer que una pantalla se "desplace" más
rápido que los demás usuarios del Servicio son capaces de escribir, o actuar de una
manera que afecte negativamente la habilidad de otros usuarios para vincularse en
intercambios en tiempo real;
(vi) Subir, publicar, enviar o transmitir cualquier material que contenga virus de
software o cualquier otro código de computadora, archivos o programas diseñados
para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software informático;
(vii) Subir, publicar, enviar o transmitir cualquier publicidad no solicitada o no
autorizada, materiales promocionales, "correo basura", "spam", "cartas en cadena",
"esquemas piramidales", o cualquier otra forma de solicitación, excepto en aquellas
áreas de otra manera (tales como espacios comerciales) que son designados
expresamente para tal fin;
(viii) Falsificar encabezados o manipular identificadores para disfrazar el origen de
cualquier contenido transmitido a través del Servicio;
(ix) Interferir o interrumpir (o intentar interferir con o interrumpir) el Servicio o los
servidores o redes conectadas al Servicio, o incumplir los requisitos, procedimientos,
políticas o regulaciones de las redes conectadas al Servicio;
(x) "Acechar" o acosar a otra persona; o
(xi) Dañar a menores en cualquier forma;
(xii) Utilizar dichos foros o tableros de expresión para comunicarse con una persona
que tenga emitida y vigente por cualquier Tribunal del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico una Orden de Protección o Contra el Asecho.
Contenido Editorial / Comunicaciones
Usted reconoce que todas las comunicaciones en tableros de expresión son
comunicaciones públicas y no privadas, por lo tanto, otros pueden leer lo que dice en
Internet sin su conocimiento. Sea siempre cuidadoso al dar cualquier información
personal que lo identifique a Usted o a sus hijos en cualquier tablero o foro de
expresión. EVERYDAY DATA recomienda a padres y Profesores que eduquen a los
estudiantes sobre la forma correcta de usar un tablero o foro de expresión y el
Internet.
EVERYDAY DATA no controla ni aprueba el contenido, mensajes, o información
encontrada en los tableros de expresión y, por lo tanto, niega específicamente
cualquier responsabilidad en relación con los tableros o foros de expresión y con
cualesquiera acciones resultantes de su participación en cualquier servicio de tableros
o foros de expresión en línea. Los administradores y anfitriones de estos tableros o
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foros no son portavoces autorizados de EVERYDAY DATA, y sus puntos de vista no
necesariamente reflejan aquellos de EVERYDAY DATA.
Copyright y Marcas Comerciales
A menos que se indique lo contrario, todo el diseño de Servicios web, texto, gráficas, la
selección y disposición de los mismos, y todas las compilaciones de software, código
subyacente, software (incluyendo applets) y todos los demás materiales de este
servicio, son o bien los derechos de autor o marca comercial de EVERYDAY DATA y
sus afiliados o sus proveedores de contenido y tecnología.
Se concede permiso únicamente para copiar electrónicamente e imprimir en papel
partes de copias impresas de este servicio con el único propósito de revisar los datos
del estudiante, los avisos de la Institución, tareas, asignaciones, cualquier otro
documento publicado en isiNET para su uso, o utilizar este servicio como un recurso
comercial o para otros fines personales, no comerciales e informativos. Cualquier otro
uso de los materiales de este servicio, incluyendo la reproducción para fines distintos
de los anteriormente mencionados, modificación, distribución o republicación, sin el
permiso previo por escrito de EVERYDAY DATA está terminantemente prohibido.
Contenido de terceros
EVERYDAY DATA es un distribuidor (y no un editor) de contenido suministrado por el
Suscriptor, los terceros, y los visitantes. En consecuencia, EVERYDAY DATA no tiene
control editorial sobre dicho contenido. Todas las opiniones, consejos, declaraciones,
servicios, ofertas, u otra información o contenido expresado o publicado por terceros,
incluyendo proveedores de información, socios o cualquier otro usuario de este
Servicio, son las del autor respectivo o distribuidor y no de EVERYDAY DATA. Ni
EVERYDAY DATA ni ningún tercer proveedor de información garantiza la exactitud,
integridad o utilidad de cualquier contenido, ni su comerciabilidad o adecuación para
un fin determinado.
En muchos casos, el contenido disponible a través del Servicio representa las
opiniones y juicios del respectivo proveedor de información, o el usuario y no
necesariamente la de EVERYDAY DATA. EVERYDAY DATA no respalda ni es
responsable de la exactitud o confiabilidad de cualquier opinión, consejo o declaración
hecha en el Servicio de isiNET por nadie más que empleados que trabajan como
portavoces autorizados de EVERYDAY DATA actuando en su capacidad oficial. En
ningún caso, EVERYDAY DATA será responsable por cualquier pérdida o daño
causado por la confianza del Usuario en la información obtenida a través isiNET. Es
su responsabilidad evaluar la exactitud, integridad o utilidad de cualquier
información, opinión, consejo u otro contenido disponible a través de este servicio.
Refiérase a profesionales, según aplique, para consultas respecto a la evaluación de
cualquier información, opinión, consejo u otro contenido.
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Renuncia de Garantías
EVERYDAY DATA por la presente se exime de cualquier y toda responsabilidad y es
relevado por el usuario al aceptar estos Términos y Condiciones, por la exactitud,
contenido, integridad, legalidad, confiabilidad, operatividad o disponibilidad de la
información o material en este Servicio. Renunciamos aún más cualquier
responsabilidad por la eliminación, falla en el almacenamiento, entrega errónea, o la
entrega inoportuna de cualquier información o material. EVERYDAY DATA se exime de
cualquier responsabilidad por cualquier daño resultante de descargar o acceder a
cualquier información o material a través del Servicio. Usted asume todos los riesgos
asociados con cualquier contenido al que accede. Su acceso a cualquier contenido
puesto a disposición por o a través de isiNET y terceros está sujeto a la aceptación de
esta disposición y estos Términos y Condiciones.
ESTE SERVICIO Y TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS
DE ÉL SE OFRECEN "TAL CUAL", SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA. SE RENUNCIA
EXPRESAMENTE TODA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA Y LEGAL, INCLUYENDO,
SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR Y NO REGLAMENTARIA. EN LA MEDIDA EN QUE LO
PERMITA LA LEY, EVERYDAY DATA RENUNCIA A TODA GARANTÍA PARA LA
SEGURIDAD, CONFIABILIDAD, PUNTUALIDAD Y RENDIMIENTO DE ESTE SERVICIO.
EVERYDAY DATA RENUNCIA A TODA GARANTÍA DE OTROS SERVICIOS O BIENES
RECIBIDOS A TRAVÉS O ANUNCIADOS EN ESTE SERVICIO O RECIBIDOS A
TRAVÉS DE LOS ENLACES PROVISTOS EN EL SERVICIO, ASÍ COMO DE
CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSEJO RECIBIDO A TRAVÉS DEL SERVICIO O A
TRAVÉS DE LOS ENLACES PROVISTOS EN EL SERVICIO. EVERYDAY DATA DE
IGUAL MANERA EXCLUYE, CON TODA LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY,
CUALQUIER GARANTÍA DE CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSEJO OBTENIDO A
TRAVÉS DEL SERVICIO.
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE CUALQUIER MATERIAL DESCARGADO U
OBTENIDO A TRAVÉS DEL USO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SE HACE A SU
DISCRESIÓN Y RIESGO Y QUE USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE
CUALQUIER DAÑO A SU COMPUADORA O PÉRDIDA DE DATOS QUE PUEDA
RESULTAR AL DESCARGAR DICHO MATERIAL.
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EVERYDAY DATA SERÁ RESPONSABLE ANTE
CUALQUIER USUARIO POR EL USO O MAL USO DEL SERVICIO QUE HACE EL
USUARIO, SU DEPENDENCIA DEL SERVICIO O SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS
ASOCIADOS. TAL LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SE APLICA A CUALQUIER
RECUPERACIÓN
DE
DAÑOS
DIRECTOS,
INDIRECTOS,
INCIDENTALES,
ESPECIALES, EJEMPLARES Y PUNITIVOS (INCLUSO SI EVERYDAY DATA HA SIDO
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ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS). TAL LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD SE APLICARÁ SI LOS DAÑOS PROVIENEN DEL USO O MAL USO
DE LOS SERVICIOS, PRODUCTOS O SERVICIOS, DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR
EL SERVICIO, O DE LA INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL
SERVICIO O DAÑOS OCASIONADOS POR RAZÓN DE OTROS SERVICIOS O BIENES
RECIBIDOS A TRAVÉS O ANUNCIADOS EN ESTE SERVICIO O RECIBIDOS A
TRAVÉS DE LOS ENLACES PROVISTOS POR ESTE SERVICIO, ASÍ COMO POR
RAZÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN O CONSEJOS RECIBIDOS A TRAVÉS O
ANUNCIADOS EN LOS SERVICIOS O RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS ENLACES
PROVISTOS EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
LAS RENUNCIAS ANTERIORES, RELEVOS Y LIMITACIONES SE APLICARÁN A PESAR
DE CUALQUIER FALLA DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER REMEDIO
LIMITADO.
Legislación aplicable
Todas las cuestiones jurídicas derivadas de o relacionadas con el uso de este Servicio
deberán ser interpretados de acuerdo con, y todas las preguntas con respecto a los
mismos serán determinados por las leyes y los Tribunales del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico sin tener en cuenta conflictos de principios legales. Al utilizar este
servicio y aceptar estos Términos y Condiciones, usted acepta la jurisdicción personal
y lugar en los tribunales estatales y federales ubicados en y sirviendo a Puerto Rico y
con respecto a este tipo de disputas que surjan de o relacionados con estos Términos y
Condiciones o del uso del Servicio.
Indemnidad
Al utilizar este Servicio web usted se compromete a indemnizar a EVERYDAY DATA y
sus directores, funcionarios, consultores y empleados y mantenerlos indemnes de
cualquier y todas las reclamaciones y gastos, incluyendo honorarios de abogados, que
surjan de su uso de este Servicio.
Acuerdo completo
Estos Términos y Condiciones constituyen el acuerdo completo entre las partes con
respecto al asunto aquí contenido, y sustituye cualquier otro acuerdo, propuestas y
comunicaciones, orales o escritas, entre los representantes de EVERYDAY DATA y
usted con respecto al asunto objeto del mismo, excepto que cualquier otro término y
condición se encuentre en cualquier Servicio individual asociado con EVERYDAY
DATA se incorporan en el presente por referencia en la medida en que no entren en
conflicto con estos Términos y Condiciones.
Violaciones de Términos y Condiciones

Página 7 de 8
CERTIFICO que esta página de la Política de Privacidad y Términos de Uso
fueron leídas y editadas por el Lcdo. Carlos Fernández Nadal,
RUA# 10,655, hoy 1 de agosto de 2014.

Si usted viola estos Términos y Condiciones o cualquier otro derecho de EVERYDAY
DATA, EVERYDAY DATA se reserva el derecho de perseguir cualquier y todos los
recursos legales y remedios equitativos en contra de usted, incluyendo, sin limitación,
la terminación de cualquiera y todas las cuentas de usuario. Si EVERYDAY DATA deja
de hacer cumplir cualquier derecho o disposición de estos Términos y Condiciones,
usted acepta que este fracaso no constituye una renuncia a tal derecho o disposición o
de cualquier otro derecho o disposición de estos Términos y Condiciones. Si un
tribunal encuentra que uno o más derechos o disposiciones establecidas en estos
Términos y Condiciones son inválidas, usted está de acuerdo que el resto de los
Términos y Condiciones serán de cumplimiento obligatorio y que, en la medida
permitida por ley, el tribunal deberá hacer efectivo las intenciones de las partes, como
se refleja en dicho derecho o disposición que ha sido declarada inválida o inaplicable.
Al hacer clic en el botón correspondiente a continuación, usted reconoce que ha leído
los Términos y Condiciones, que los entiende, y que usted acepta que quedará
vinculado por los términos y condiciones contenidos en el mismo. Si usted es un
padre, usted está de acuerdo con que el servicio y sus condiciones de uso son
aceptables para alguno de sus hijos que pueden utilizar isiNET. Si usted es un
Profesor, usted está de acuerdo que el Servicio y sus condiciones de uso son
aceptables para cualquiera de sus estudiantes que pueden utilizar isiNET. Si usted no
está de acuerdo con los Términos y Condiciones con respecto al uso de este Servicio,
no se le permitirá utilizar este Servicio.
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