Terminos y Condiciones
TERMINOS DE USO
Econciencia.com informa a los usuarios de su sitio acerca de
su política de protección de datos de carácter personal.
Econciencia.com se reserva el derecho a modificar la presente
política para adaptarla a novedades legislativas o
jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En
dichos supuestos, anunciará en esta página los cambios
introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.
EMPLEO DE TECNOLOGÍA COOKIE.-El Usuario reconoce y acepta que
Econciencia.com podrá utilizar cookies cuando un Usuario
navegue por el Sitio. Las cookies de Econciencia.com se
asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador y no
proporcionan referencias que permitan deducir datos personales
del Usuario. El Usuario podrá configurar su navegador para que
notifique y rechace la instalación de las cookies enviadas por
Econciencia.com , sin que ello perjudique la posibilidad del
Usuario de acceder a los Contenidos.
PROHIBICIÓN DE COMUNICACIONES COMERCIALES NO SOLICITADAS
REALIZADAS A TRAVES DE CORREO ELECTRÓNICO U OTROS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: ANTI-SPAMMING
Econciencia.com se obliga a no:
1 Recabar datos de los usuarios con finalidad publicitaria y
de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con
fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie
su previa solicitud o consentimiento;
2 Remitir cualesquiera otros mensajes no solicitados ni
consentidos previamente a una pluralidad de personas;
3. Enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni
previamente consentidos

4.Utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a
través de los Servicios.
5. Poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad,
datos recabados a partir de listas de distribución.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La prestación del servicio del Sitio y el presente Aviso sobre
Política de privacidad y protección de datos se rigen por las
Leyes de los Estados Unidos Mexicanos y en particular por las
Leyes y reglamentos establecidos en el código de comercio
vigente en los capítulos relacionados a la Información a
través de medios electrónicos, Comercio Electrónico, y demás
normas concordantes.Estos enlaces serán modificados,
eliminados o adicionados de acuerdo a la presencia de la
información relacionada con los mismos.En el caso de los
artículos cuyo contenido e imágenes sea presentado y no
editado por así convenir a Econciencia.com, será solicitada la
licencia correspondiente para su uso, insertando la leyenda
siguiente. “Tema cortesía de www.dominio.com utilizado bajo
licencia”, La leyenda tendrá integrado un link a la página que
proporcionó la información de cortesía. La página web
Econciencia.com se publica en la red a partir del 15 de Agosto
del 2005, el concepto, l a estructura, diseño, presentación,
edición y animación de Econciencia.com , así como el logotipo
están protegidos por las Leyes de Derechos de Autor vigentes.
La alteración, deformación, así como su reproducción parcial o
total con fines de lucro, exhibición o ejecución pública sin
el consentimiento por escrito de su autor o del legítimo
titular de los derechos correspondientes, es constitutivo de
un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor,
así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.
Para este fin deberán solicitar autorización de su uso
manifiesta por escrito por Econciencia.com La información
presentada en esta página no es propiedad exclusiva de
Econciencia.com , es del dominio público, por lo que no están
protegidas por las Leyes de Derechos de Autor vigentes, no

existe una propiedad autoral de sus creadores y La alteración,
deformación, así como su reproducción, exhibición o ejecución
pública no están sujetas a restricción alguna. La alteración o
deformación de una obra protegida por los derechos de autor,
así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin
el consentimiento por escrito de su autor o del legítimo
titular de los derechos correspondientes, es constitutivo de
un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor,
así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.
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TM, en trámite. Si desea incluir una liga a nuestro sitio en
su página web o cualquier otro instrumento o medio electrónico
o impreso, favor de solicitar la autorización correspondiente
al departamento de publicidad en info@econciencia.com Si desea
adquirir los derechos de reprodución parcial o total o la
franquicia de la página para su uso en otro idioma o zona
geográfica favor de ponerse en contacto con el editor de la
página info@econciencia.com
Si desea comprar material didáctico, textos, gráficos, juegos
y accesorios para el correcto desempeño y organización de las
labores escolares de sus hijos, ya sean de los que están
publicados en el sitio o diseños especiales, favor de ponerse
en contacto con nosotros. ATENTAMENTE ECONCIENCIA.COM

