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Acuerdo Para el Uso de Servicios Electrónicos  
 

Entre: De una parte la Universidad APEC (UNAPEC), institución educativa constituida de conformidad con la ley No.122-05, sobre 
asociaciones que no persiguen fines de lucro, con domicilio social establecido en esta ciudad en la Av. Máximo Gómez No. 72, debidamente 
representada por su Rector, Dr. Franklyn Holguín Haché, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral 
número 001-0197183-6, con domicilio social establecido en esta ciudad, a denominarse en lo sucesivo como La Primera Parte, UNAPEC o 
por su propio nombre y de otra parte ______________________________ciudadano (a) dominicano(a), mayor de edad, provisto de la cédula 
de identidad personal No._____________________, domiciliado(a) en esta ciudad, quien en lo sucesivo se designará como La Segunda Parte, 
El Usuario o por su propio nombre;  

 
Las partes convienen que EL USUARIO en su condición de estudiante de UNAPEC, podrá utilizar los servicios de la página Web de UNAPEC, 
identificada como www.unapec.edu.do incluyendo de manera específica pero no limitativa, el pago de los valores a que ascienda su 
matriculación o cualquier otra transacción autorizada vía la web, a cuyos fines la relación entre las partes con motivo del uso de la página web, 
estará regulada por los términos y condiciones contenidos en la presente convención: 
 

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE: 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

 
El sitio web de la Universidad UNAPEC es "www.unapec.edu.do". 
El uso del website significa la aceptación de los términos de uso establecidos por la Universidad APEC por parte de sus usuarios. 
El usuario se compromete a utilizar el sitio Web y los servicios de conformidad con la ley y con los Términos de Uso establecidos en el 
presente acuerdo; asimismo, se obliga a abstenerse de utilizar el sitio Web y los servicios con un propósito distinto al que se contempla en 
este documento o contrario a la ley.  
El Usuario se compromete a usar los servicios única y exclusivamente para uso y beneficio personal excluyendo todo tipo de actividad 
comercial. 
Es reconocido que UNAPEC tiene la facultad de rechazar las solicitudes de servicios que son tramitadas a través de www.unapec.edu.do  
que no cumplan con los requerimientos establecidos en el presente acuerdo o en las disposiciones que regulan el uso de estos servicios. 
El contenido del sitio web es propiedad de UNAPEC, por lo que la reproducción, copia, uso, distribución o cualquier tipo de comunicación de 
la información contenida en este web deberá ser autorizada por escrito por UNAPEC. La PRIMERA PARTE podrá, sin estar obligada a ello, 
modificar, limitar o cancelar el acceso y los contenidos y las funciones del sistema o incorporar otras a su libre elección en el momento que 
considere oportuno, no adquiriendo ninguna responsabilidad sobre la actualización de la información contenida su página web.  
El nombre de www.unapec.edu.do, logotipo, demás marcas, logos, nombres registrados y marcas de servicios que se muestran 
en www.unapec.edu.do son propiedad exclusiva de UNAPEC. El Usuario de www.unapec.edu.do por efecto del presente acuerdo al 
accesar a los productos y/o servicios ofrecidos por UNAPEC acepta someterse a  las leyes, resoluciones y normas que apliquen para la 
regulación de éstos servicios.   
UNAPEC se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al website y/o los servicios, en cualquier momento y sin necesidad de previo 
aviso al usuario que incumpla los términos de uso que de tiempo en tiempo sean determinados por UNAPEC y sin incurrir en 
responsabilidad alguna por dicho concepto. 
El acceso y uso de áreas seguras o protegidas mediante la utilización de contraseñas está limitado a usuarios autorizados solamente.  
El Usuario será responsable de su contraseña y de las transacciones que se realicen vía la Web mediante el uso de la misma. 
El usuario conviene que UNAPEC y sus dependencias y sus respectivos funcionarios, directores, empleados o apoderados no serán 
responsables de cualquier daño que surja con relación al uso de los servicios vía del website propiedad de UNAPEC. 
Esta limitación de responsabilidad incluye, pero no está limitada a la transmisión de virus que puedan infectar el equipo del usuario, falla del 
equipo electrónico o mecánico, líneas de comunicación, de teléfono u otros problemas de interconexión, acceso no autorizado, robo de 
identidad, errores de operadores, huelgas u otros problemas laborales o de fuerza mayor. 
UNAPEC no garantiza Al Usuario el acceso continuo o ininterrumpido a este sitio de Internet. 
El Usuario responderá por los daños y perjuicios que UNAPEC pudiera sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de estos Términos de Uso, o por inobservancia o violación de los mismos.   
El usuario podrá tener acceso a la página web de UNAPEC las veinticuatro (24) horas del día; sin embargo, las transacciones efectuadas a 
través del sitio Web www.unapec.edu.do estarán sujetas a la hora de recepción de las transacciones.  Las transacciones serán registradas 
con la fecha y hora con que se produzcan.  Se procesarán al día siguiente laborable; no obstante, UNAPEC podrá en razón del cúmulo 
de trabajo, procesar cualquier transacción con la fecha del día laborable siguiente. Los horarios para la recepción de las transacciones 
podrán ser modificados a discreción de UNAPEC, por lo que, esta notificará previamente al usuario los nuevos horarios que se establezcan 
para tales fines. 
La utilización de ciertos servicios a través del sitio Web www.unapec.edu.do ofrecidos por empresas afiliadas al sitio Web de la Universidad 
se encuentra regulada por condiciones particulares y adicionales a los Términos de Uso aquí expresados. Por tanto, con anterioridad a la 
utilización de dichos servicios, el usuario deberá asegurarse de leer los términos y condiciones de uso de esos servicios y constituirá una 
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convención diferente entre el usuario y esa empresa. La información contenida en www.unapec.edu.do, hace referencia a los productos y 
servicios que se ofrecen.  Dicha información es propiedad de UNAPEC, por lo que El Usuario se compromete a no redistribuir, retransmitir, 
divulgar, copiar, modificar, publicar, vender o reproducir la información, productos o servicio brindado en este sitio.   
El Usuario no podrán utilizar ninguna marca registrada sin el consentimiento previo y por escrito de UNAPEC y/o de los proveedores de 
productos y servicios afiliados al sitio. Toda la información y contenido incluyendo los programas de Software disponibles en o a través 
de www.unapec.edu.do están protegidos por leyes especiales.  
El Usuario reconoce que le está prohibido modificar, distribuir, transmitir, exhibir, publicar, vender, licenciar, crear trabajos derivados o 
utilizar cualquier contenido disponible en o a través de esta dirección para fines públicos o comerciales.  Todo el contenido, productos y 
servicios en esta dirección u obtenidos de un sitio enlazado a ésta se ofrecerán a El Usuario en las condiciones "en que están 
disponibles".  En tal sentido,  será responsable por las pérdidas o daños que surjan de la autorización de parte de un usuario de la 
información aquí contenida ni asume responsabilidad alguna con los contenidos y servicios comerciales o de otra índole de sitios webs que 
se puedan enlazar electrónicamente directa o indirectamente a través www.unapec.edu.do. Es responsabilidad de El Usuario evaluar la 
fidelidad, exactitud y utilidad de cualquier opinión, consejo u otro contenido disponible a través de www.unapec.edu.do 
El Usuario se proveerá de la opinión de profesionales, cuando lo considere apropiado, referente a la evaluación de cualquier opinión, 
consejo, producto, servicio u otro contenido. La información, software, productos y descripciones de servicios publicados 
en www.unapec.edu.do, pueden contener imprecisiones o errores tipográficos. En  consecuencia, UNAPEC no asume responsabilidad por 
tales imprecisiones o errores.  Para utilizar algunos de los servicios, el usuario reconoce que deberá proporcionar a la Universidad UNAPEC 
a través de  y/o terceros ofertantes de productos y servicios, ciertos datos personales. www.unapec.edu.do manejará los datos personales 
bajo las condiciones definidas en su Política de Privacidad.  
UNAPEC se compromete a proteger la privacidad de El Usuario, garantizando seguridad en la utilización del sitio Web y de los servicios.  El 
acceso y uso de áreas seguras o protegidas mediante la utilización de contraseñas está limitado a usuarios autorizados solamente. El 
Usuario será responsable de su contraseña. Individuos no autorizados ni identificados que traten de acceder a estas áreas pudieran ser 
perseguidos y sometidos a la justicia. En ese sentido, se recomienda a El Usuario no revelar su contraseña y cambiar frecuentemente la 
misma. El Usuario reconoce que UNAPEC y sus dependencias afiliadas al sitio Web, sus respectivos funcionarios, directores, empleados o 
apoderados no serán responsables por daños que surjan con relación al uso de los servicios o debido al retraso o inhabilidad al utilizar el 
mismo.  
Las Políticas de Seguridad aplicadas por UNAPEC protegen la confidencialidad de la información personal de El Usuario y previene fraudes 
o robos; no obstante, UNAPEC no será  responsable de ataques a la red por medios desconocidos o de imposibilidad material de detección. 
El Usuario reconoce que una de las herramientas básicas que utilizamos para garantizar la seguridad del Internet es encripción. La 
encripción lleva a cabo el intercambio de códigos entre el navegador (browser) del usuario y de nuestro servidor de Banca por Internet. Los 
códigos actúan como llaves para "abrir" la conexión entre el browser y el servidor, muy similar a los números de combinación de un 
candado. Mientras mayor la cantidad de combinaciones de números, menor la probabilidad de que un tercero pueda descifrar la llave y tener 
acceso a información confidencial. 
El Usuario reconoce que www.unapec.edu.do utiliza verificación de claves ("passwords") para garantizar que sólo los usuarios autorizados 
puedan hacer un log-in al sistema vía Internet. Para incrementar la seguridad del acceso a los sistemas, si una clave se introduce 
incorrectamente 3 veces, automáticamente esta clave quedará  bloqueada.  Adicionalmente, los passwords están almacenados utilizando 
encripción de una sola vía, lo cual lo oculta aún al administrador del sistema. 
A fin de impedir que terceros puedan observar o hacer transacciones en la cuenta mientras el usuario deja su computador sin vigilar 
momentáneamente, las sesiones en el site de www.unapec.edu.do expiran (time out) después de un período específico de inactividad y el 
usuario tiene que hacer log-in nuevamente. El usuario es responsable de cualquier uso inadecuado o transacción ilegal que se realice 
desde la página web mediante el uso de su clave secreta, descargando de toda responsabilidad a UNAPEC.   
Es reconocido que los sistemas de UNAPEC están asegurados con varias capas de encripción, "firewalls", y filtros en "routers". Los 
sistemas de protección están continuamente siendo monitoreados para detectar cualquier intento de violación de la seguridad a fin de 
aplicar las medidas de las que disponemos para responder a dichos ataques. 
Es obligación del usuario conservar y/o presentar copia de la documentación que permita identificar y comprobar los pagos 
realizados o cualquier otra transacción realizada vía la página web de UNAPEC. 
Las partes declaran conocer la traducción al español y el significado de los siguientes palabras: “página web”, "routers", "firewalls", 
"passwords",  browser” y cualquier otra utilizada en la presente convención de origen anglosajón.    
Las imprevisiones de la presente convención serán suplidas por las leyes especiales y el derecho común. 
 
Hecho y firmado de buena fe en dos originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada parte, el que al ser leído y encontrado conforme, es 
firmado por ambas partes en la Ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los _______________________  (___ ) del 
mes de ___________________del año dos mil _____________ (______). 
 

                                                                             
 “El Usuario(a)” ________________________ 
            Matrícula  
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