Políticas de Privacidad
POLITICAS DE PRIVACIDA AVISO LEGAL Y ACEPTACION .- El presente
documento regula el uso del sitio de Internet »
Econciencia.com » . Para cualquier tipo de duda o aclaración
por favor envíenos un mail a esta dirección .
info@econciencia.com
El uso del sitio se ofrece exclusivamente en la modalidad de
Usuario e implica su aceptación plena y sin reservas a todas y
cada una de las disposiciones incluidas tanto en este Aviso
Legal, como en las Condiciones Generales o Particulares de
Uso, vigentes en cada momento en que el Usuario acceda al
mismo, por lo que si éste no está de acuerdo con cualquiera de
las condiciones aquí establecidas, no deberá usar / acceder a
este sitio. Econciencia.com se reserva el derecho de modificar
en cualquier momento las presentes Condiciones Generales de
Uso del sitio, así como cualesquiera otras Condiciones
Generales o Particulares, Reglamentos de uso, Instrucciones o
avisos que resulten de aplicación. As mismo ,se reserva el
derecho de suspender, interrumpir o dejar de operar el Site en
cualquier momento. En consecuencia el usuario debe leer
atentamente y con detenimiento el presente documento en su
totalidad, en todas aquellas ocasiones que se proponga el uso
o utilización del Sitio, ya que el mismo puede sufrir
modificaciones.
Algunos de los servicios ofrecidos en el Portal o a través del
Portal están dirigidos a menores de edad ,y en edades
escolares de 6 a 18 años. Econciencia.com respetando la
privacidad, seguridad y confiabilidad de los usuarios . En los
sitios cuyos enlaces aparecen en el sitio Econciencia.com y
que se produzca la recogida de Datos Personales, será
responsabilidad del usuario bajo supervisión de los padres o
tutores l a conformidad paterna para que los menores puedan
acceder a ellos y sus Datos Personales puedan ser objeto de
tratamiento automatizado. Econciencia.com es un sitio

desarrollado para la sociedad de habla hispana con residencia
en México y otras partes del mundo por lo que todas aquellas
personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en
otros países distintos a México deberán asegurarse que el
acceso y uso del Sitio y/o de su contenido les está permitido
de conformidad con su propia legislación. En cualquier caso,
el acceso y uso del Sitio por parte de un Usuario que no
cumpla con el requisito de residencia en México se entenderá
realizado bajo su exclusiva responsabilidad, exonerando a
Econciencia.com de cualquier responsabilidad en la medida en
que así lo permita la legislación aplicable.
OBJETO .- A través del Sitio de Econciencia.com facilita a los
Usuarios el acceso a diversos contenidos, servicios,
información y datos puestos a disposición de los Usuarios por
Econciencia.com o por terceros proveedores de servicios y
contenidos. Econciencia.com se reserva el derecho de modificar
en cualquier momento la presentación, configuración y
localización del Sitio, así como los Contenidos y las
condiciones requeridas para utilizar los mismos. Con carácter
general la prestación de los Servicios no exige la previa
suscripción o registro de los Usuarios.

