Términos y condiciones de los servicios FUNDATEC
¡Bienvenido a FUNDATEC!
Gracias por utilizar nuestros productos y servicios en línea. Los Servicios son proporcionados por
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE COSTA RICA, FUNDATEC, ubicada 1km al sur de la Basílica de Nuestra
Señora de Los Ángeles, dentro del campus del ITCR, Cartago Costa Rica.

Mediante la utilización de nuestros servicios usted está aceptando estas condiciones. Por favor,
léalas detenidamente.

Uso de nuestros servicios
No utilice nuestros servicios de forma indebida. No interfiera ni intente acceder a ellos por otro
método diferente a la interfaz y las instrucciones que FUNDATEC le ofrece. Podremos suspender o
dejar de proveerle nuestros servicios si usted incumple nuestras condiciones o por investigaciones
legales sobre su proceder en internet ya sea en nuestros servicios u otros oferentes. Ello podría
provocar nuestro derecho a inhabilitar su cuenta y eventualmente introducir los procesos legales
correspondientes.

El uso de nuestros servicios no otorga derecho de propiedad intelectual sobre nuestras interfaces o
contenido al que acceda. Tampoco le otorgan el derecho de utilizar la marca o logotipo. No elimine,
oculte ni modifique ningún aviso legal mostrado en nuestros servicios o junto a ellos.

FUNDATEC podrá enviarle anuncios de nuestros servicios, mensajes administrativos y otra
información. Usted podrá rechazar dichas comunicaciones.

Algunos de nuestros servicios están disponibles en dispositivos móviles. No utilice estos servicios de
un modo que pueda distraerlo y que le impida cumplir con las leyes de tránsito o seguridad.

Su cuenta de FUNDATEC
En algunos casos es necesario crear una cuenta de FUNDATEC para poder utilizar algunos de
nuestros servicios. Usted podrá crear su propia cuenta de FUNDATEC. Si utiliza una cuenta de
FUNDATEC asignada por un administrador, se podrán aplicar condiciones diferentes o adicionales y
su administrador podrá acceder o inhabilitar su cuenta.
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Para proteger su cuenta de FUNDATEC, mantenga la confidencialidad de su contraseña. Usted es
responsable de la actividad que se desarrolle en su cuenta de FUNDATEC o a través de ella. Intente
no reutilizar la contraseña de su cuenta de FUNDATEC en aplicaciones de terceros.
Modificación y cancelación de nuestros Servicios

Cambiamos y mejoramos continuamente nuestros servicios. Podemos agregar o eliminar
funcionalidades o características, y también suspender o interrumpir un servicio en su totalidad.

Usted puede dejar de utilizar nuestros servicios en cualquier momento, aunque lamentaríamos que
lo hiciera. En este caso, nos gustaría conocer sus motivos, por favor infórmenos.

Usted es el propietario de sus datos y que preservar su acceso a dichos datos es una parte de
nuestras obligaciones legales. Si cancelamos un servicio, y siempre que sea razonablemente posible,
le notificaremos con una anticipación razonable y le brindaremos la posibilidad de obtener su
información.

Políticas para pago en línea
A continuación se detallan los términos y condiciones bajo las cuales se regirá el servicio de pagos
en línea FUNDATEC, para esto la Fundación provee la plataforma tecnológica con el fin de ofrecer
este servicio. El servicio está destinado a la población estudiantil interesada en la oferta académica
brindada por FUNDATEC.

1. El USUARIO declara y garantiza que es jurídicamente capaz de realizar el procedimiento y
que está facultado para hacer uso del mismo. Asimismo, declara conocer y aceptar todas
las condiciones, obligaciones, términos y requisitos previstos en estas políticas, cuyo uso
implica su aceptación legal.
2. FUNDATEC devolverá el dinero de forma total en caso de cierre de matrícula de alguno de
los cursos. El dinero será entregado al usuario mediante transferencia a la cuenta bancaria
correspondiente.
3. Con esta declaración, el USUARIO manifiesta conocer y aceptar que cuando realice el
proceso de matrícula, sin haber cumplido con los requisitos previos, y por lo tanto amerita
realizarle la devolución del dinero, se le estará aplicando las sanciones económicas que la
Escuela determine.
4. El USUARIO puede realizar el pago de matrícula mediante cualquiera de las formas de pago
que FUNDATEC facilita antes de la media noche del día en que se registre una reservación,
posterior a esta hora la solicitud queda inactiva entendiendo un abandono de la misma y
liberando el cupo.
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5. Se aclara que la utilización de cualquiera de los servicios prestados por FUNDATEC a través
del servicio "Pagos en Línea" no tendrá un costo para el USUARIO, los costos asumidos por
el USUARIO son los determinados por el BANCO por el cual realice la transacción, cuyas
tarifas el USUARIO expresamente acepta.
6. El USUARIO mantendrá a su propio costo el equipo y los servicios de comunicación
necesarios para utilizar el pago en línea. FUNDATEC no se hará responsable de la
disponibilidad, ni de la confiabilidad de dicho equipo o de los servicios de comunicación
utilizados.
7. FUNDATEC no se hará responsable por el uso indebido de este servicio, es responsabilidad
del USUARIO el mantener la confidencialidad de sus claves u otras credenciales otorgadas
por las entidades bancarias para transacciones en línea.
8. Es responsabilidad del USUARIO suministrar información veraz, completa y correcta.
FUNDATEC no se hace responsable de errores o falsedades en la información que aporte el
USUARIO. Cualquier falsedad dará derecho a FUNDATEC a tener por concluido sin
responsabilidad de ningún tipo, de inmediato, el suministro de los servicios aquí ofrecidos.
9. FUNDATEC no se responsabiliza en el evento de que el pago en línea sea imposible realizarse
por causas atribuibles únicamente al USUARIO, eventos tales como, pero no limitados, a:
cuentas embargadas, o cerradas con posterioridad al inicio de la relación entre las partes,
insuficiencia de fondos en sus cuentas o por incorrecta operación del sistema o por daños
en los sistemas de comunicación, u otros que estén fuera del control o que no hayan sido
provocados por FUNDATEC.
10. FUNDATEC no guarda ni almacena registro de los números de tarjetas de crédito y de débito
utilizados para realizar pagos mediante los servicios disponibles en internet.
11. Es entendido que FUNDATEC en cualquier momento puede cancelar, modificar o adicionar
los términos y condiciones aquí establecidos, mediante aviso a través de su página WEB,
servicio "Pago en Línea", en tal sentido el USUARIO al ingresar, ya sea, para imprimir el
recibo de pago, o seleccionar la transacción a través de una entidad financiera para realizar
el pago, acepta expresamente los términos y condiciones aquí contenidos.
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