Si usted se encuentra fuera de los Estados Unidos y accede a productos o servicios de McGraw Hill ofrecidos
a regiones fuera de los Estados Unidos, ingrese a nuestros Términos de Uso para Plataformas Internacionales.
Si usted es usuario del Campus MH, ingrese a los Términos de Uso del Campus MH.
Si usted está usando los productos o servicios de McGraw Hill como miembro de una institución o compañía
educativa que ha celebrado un contrato escrito con McGraw Hill, ese contrato regirá su uso de dichos
productos o servicios y estos términos y condiciones, según se indica a continuación, no se aplican a usted.

Términos de Uso de McGraw Hill
(Última actualización: Enero de 2020)
Estos términos y condiciones (los "Términos de Uso") se aplican a todos los sitios web y aplicaciones (en conjunto,
los "Sitios") que sean propiedad de McGraw Hill LLC o una de nuestras compañías afiliadas (“McGraw Hill" o
"nosotros") o que sean operados por uno de ellos. Al registrarse o usar alguno de nuestros Sitios o Servicios (según
se definen a continuación), o acceder al contenido o material que pongamos a disposición a través de los Servicios
o los Sitios, usted acepta estos Términos de Uso. Usted también puede aceptar estos Términos de Uso al firmar o
celebrar un documento de solicitud con McGraw Hill que incorpora estos Términos de Uso. Estos Términos de Uso,
nuestro Aviso de Privacidad incorporado en el presente a modo de referencia, y cualquier documento de solicitud,
constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre usted y McGraw Hill (en conjunto, este “Acuerdo”). Nos
reservamos el derecho, a nuestro criterio, de modificar estos Términos de Uso en el futuro.
Si no acepta este Acuerdo, no podrá acceder a los Sitios ni a los Servicios ni utilizarlos de otro modo.
Usted puede usar los Servicios únicamente si ha cumplido la mayoría de edad en su jurisdicción (en general, debe
ser mayor de 18 años) y tiene capacidad para celebrar contratos vinculantes conforme a la ley aplicable. Si usted es
menor de 18 años, o si la mayoría de edad en su jurisdicción, su institución educativa, su padre/madre o su tutor
deben aceptan estos Términos de Uso en su nombre y representación.
1. SERVICIOS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA PARA USUARIOS REGISTRADOS. McGraw Hill opera plataformas/sistemas
electrónicos, incluidas aplicaciones web y móviles, que permiten a estudiantes, instructores y administradores de
instituciones educativas acceder a determinados productos y servicios en línea ofrecidos por McGraw Hill (en
conjunto e incluidas cualesquier versiones subsiguientes de tales plataformas/sistemas y aplicaciones, los
"Servicios") a través de nuestros Sitios, y utilizarlos. El material disponible en nuestros Sitios incluye información
general que no es de propiedad exclusiva y que está disponible para todos los usuarios de nuestros Sitios. Sin
embargo, para acceder a los Servicios y utilizarlos, deberá registrarse en nuestros Sitios o a través de su institución
educativa. Si se inscribe para utilizar los Servicios en nombre de su institución educativa, deberá aceptar los términos
y las condiciones adicionales relativas al proceso de inscripción (los "Términos de Servicio").
2. INFORMACIÓN DEL USUARIO, COPPA.
Al utilizar los Servicios, es posible que le solicitemos que comparta cierta información personal para poder brindarle
los Servicios. Nuestro Aviso de Privacidad describe nuestras políticas acerca de cómo recopilamos, utilizamos y
mantenemos la privacidad de su información personal. Usted entiende y acepta que, en el marco de la relación
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entre usted y McGraw Hill, solo usted es responsable de la exactitud y el contenido de su información personal, y se
compromete a mantenerla actualizada.
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Privacidad de Menores en Internet (Federal Children's Online Privacy
Protection Act o COPPA) de 1998, nunca solicitaremos deliberadamente, ni aceptaremos, información de carácter
personal de usuarios menores de trece (13) años sin el consentimiento de la institución educativa o de los padres o
del tutor del niño/de la niña. Si una institución educativa con estudiantes menores de trece (13) años utiliza nuestros
Servicios, la institución educativa también podría proporcionarnos información de carácter personal sobre sus
estudiantes. Utilizamos la información del estudiante para proporcionar los Servicios a la institución educativa y a
sus estudiantes, de acuerdo con nuestro Aviso de Privacidad.
3. PROPIEDAD INTELECTUAL. McGraw Hill le otorgará una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para acceder
a los Servicios por Internet a través del Sitio habilitado para los Servicios y utilizarlos, únicamente en la medida
necesaria para su propio uso interno de los Servicios con fines educativos durante el plazo de la licencia aplicable
para los Servicios. Todo esto sujeto al pago de cualquier cargo indicado en cualquier acuerdo de suscripción aplicable
y de conformidad con los términos de estos Términos de Uso y de cualquier otro acuerdo que rija su uso de los
Servicios. McGraw Hill es el propietario y/o usuario autorizado de todas las marcas registradas, los logotipos, las
marcas de servicio y los nombres comerciales (en conjunto, las "Marcas") en nuestros Sitios, y es el propietario o
licenciatario del contenido y/o la información disponible en nuestros Sitios. Su uso de nuestros Sitios no le otorga
una licencia a ningún contenido ni a los materiales a los que pueda acceder en nuestros Sitios, salvo que se indique
expresamente lo contrario en estos Términos de Uso o en los Términos de Servicio. Usted no podrá utilizar ninguna
Marca exhibida en nuestros Sitios sin nuestro consentimiento previo y por escrito o el consentimiento previo y por
escrito de los terceros titulares de cualquier otra marca.
4. ACCESO A CONTENIDO DE MCGRAW HILL. Podemos darle acceso a contenido e información relacionada con los
Servicios (el "Contenido de McGraw Hill"). Todo uso del Contenido de McGraw Hill está sujeto a estos Términos de
Uso y a cualquier término adicional al cual usted haya acordado en relación con dicho Contenido de McGraw Hill y/o
publicado en el Sitio correspondiente a ese Contenido de McGraw Hill, incluido, a título enunciativo pero no
limitativo, cualquier prohibición de distribución del Contenido de McGraw Hill a estudiantes o terceros. Usted es
responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y su cuenta, y es completamente responsable de
cualquier actividad que ocurra en virtud de las mismas. Usted no podrá compartir ni distribuir a un tercero nombres
de pantalla o contraseñas de acceso a los Servicios o al Contenido de McGraw Hill. Usted podrá acceder a los
materiales de los Servicios y/o el Contenido de McGraw Hill, y utilizarlos, únicamente para sus propios fines de
investigación o estudio.
5. RESTRICCIONES DE USO. Sólo usted tendrá acceso a los Servicios y/o al Contenido de McGraw Hill utilizando su
nombre de usuario o contraseña. Si su licencia incluye el acceso a eBooks, durante el tiempo en que posea una
licencia válida podrá acceder a su eBook en una (1) única sesión web si utiliza el eReader de McGraw Hill (es decir
que no se permiten usos concurrentes), o en dos (2) dispositivos si utiliza la aplicación móvil Read Anywhere de
McGraw Hill. En caso de que tengamos motivos para creer que usted ha compartido información sobre su
contraseña o el acceso a su cuenta, o ha utilizado los Servicios contraviniendo las disposiciones aquí establecidas,
podremos suspender o dar por finalizada su cuenta e impedir cualquier y todo uso actual o futuro de los Servicios.
Usted se compromete a abstenerse de copiar, transmitir, alquilar, reenviar, dar en préstamo, comercializar o
modificar cualquier material de los Servicios y/o del Contenido de McGraw Hill, de modificar o eliminar los avisos de
derechos de propiedad contenidos en los mismos, o bien de crear o permitir la creación de trabajos derivados a
partir de estos. Queda prohibido utilizar un robot, spider, otro dispositivo o programa automático o proceso manual
para acceder, monitorear, copiar o reproducir los Servicios o el Contenido de McGraw Hill. Queda prohibida la
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recuperación sistemática de contenido de los Servicios o del Contenido de McGraw Hill para crear o compilar, directa
o indirectamente, una recopilación, una compilación, una base de datos o un directorio. Queda prohibido transmitir
cualquier parte de los Servicios o del Contenido de McGraw Hill por medios electrónicos, incluidas listas de
distribución de correo o carteleras electrónicas. Usted no podrá modificar o realizar ingeniería inversa de los
Servicios, ni tampoco eludir o de cualquier otro modo interferir con ninguna limitación técnica o de otra índole,
incluidas, sin carácter taxativo, las funcionalidades relacionadas con la seguridad. Usted no adquirirá derecho, título
ni interés alguno en ningún contenido de McGraw Hill, salvo por la licencia de acceso limitado que se le otorga, y
McGraw Hill se reserva todos los derechos en el Contenido de McGraw Hill.
6. COMUNICACIONES A MCGRAW HILL. Si bien lo alentamos a enviarnos mensajes de correo electrónico, no debe
enviarnos nada que contenga información confidencial o información de carácter personal por dicho medio.
Consulte el Aviso de Privacidad donde se explica cómo manejamos su información personal. Al enviarnos un correo
electrónico, proporcionarnos contenido, o bien publicar contenido en los Sitios o los Servicios, incluidas, sin carácter
limitativo, opiniones, preguntas, comentarios, sugerencias y demás comunicaciones similares (en conjunto, el
“Contenido del Usuario”), usted acuerda someterse a nuestro Acuerdo de Contenido del Usuario y nosotros
podremos utilizar cualquier idea, concepto, conocimiento o técnica de carácter no personal contenidos en sus
comunicaciones para cualquier propósito, incluido, a título enunciativo pero no limitativo, el desarrollo, la
producción y el marketing de productos y servicios que incorporan dicha información. Usted tiene los derechos sobre
cualquier contenido que publique en los Sitios o los Servicios, inclusive textos y fotografías. Sin embargo, nos
concede una licencia irrevocable, no exclusiva, mundial, perpetua y libre de regalías para utilizar, modificar, copiar,
distribuir, publicar, realizar, sublicenciar y crear trabajos derivados de todo el contenido de carácter no personal que
nos proporcione, en cualquier medio conocido o que se conciba en el futuro.
El Sitio o los Servicios podrán permitirle cargar contenido de terceros para usarlos con el Sitio o los Servicios (“Cargas
en el Servicio”). Usted manifiesta y garantiza que antes de efectuar cualquier carga, contará con todos los derechos
necesarios para proporcionar las Cargas en el Servicio, y que estas no infringirán ningún derecho de terceros,
incluidos de propiedad intelectual o de propiedad. Usted le otorga el derecho a McGraw Hill de poner las Cargas en
el Servicio a disponibilidad de usuarios finales con licencia de la misma manera y en la misma medida que el
Contenido de McGraw Hill brindado en el Servicio de que se trate. Es posible que en la interfaz de carga aplicable
disponible en el Sitio se presenten otros términos y opciones para Cargas de Contenido en el Servicio, los cuales
serán adicionales y no en lugar de estos Términos de Uso.
7. DIRECTRICES DE LA COMUNIDAD.

Al usar los Sitios o Servicios, usted acuerda abstenerse de: (a) enviar material ilícito, obsceno, lascivo, difamatorio,
injurioso, intimidante, pornográfico, agresivo, basado en el odio, ofensivo respecto a una raza o etnia, excesivamente
violento, o que incite conductas que puedan ser consideradas delitos penales, dar lugar a responsabilidad civil,
transgredan alguna ley, o sean inapropiadas o cuestionables en otro sentido; (b) publicar avisos publicitarios u
ofertas comerciales; (c) hacerse pasar por otra persona; (d) enviar material protegido por derechos de autor o
secreto comercial, o sujeto a derechos de propiedad o de propiedad intelectual de terceros, incluidos derechos de
privacidad y publicidad, salvo que usted sea el propietario de esos derechos o tenga permiso del propietario legítimo
para publicar el material y otorgar a McGraw Hill todos los derechos de licencia conferidos en el presente; (e) enviar
material inadecuado para menores de edad en cualquier país; o (f) enviar material de naturaleza maliciosa o
destructiva, o que contenga virus u otra programación o motor informáticos diseñados para dañar o interferir de
cualquier otro modo con cualquier sistema, datos o información. McGraw Hill no revisa ni puede revisar todo el
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Contenido del Usuario o las Cargas de Contenido en el Servicio y no asume responsabilidad alguna por dicho
contenido. McGraw Hill se reserva el derecho, pero no está obligada, a negarse a publicar, bloquear o eliminar
comunicaciones o materiales por cualquier razón, a su entero criterio. McGraw Hill puede cancelar su acceso a
nuestros Sitios y/o Servicios para interrumpir la publicación o distribución de cualquier comunicación o material, y
McGraw Hill puede, aunque no está obligada a hacerlo, informar a su institución educativa acerca de las
comunicaciones o materiales que usted hubiera publicado.
8. AUSENCIA DE GARANTÍAS. NI NOSOTROS NI NUESTROS LICENCIANTES NI PROVEEDORES DE SERVICIO OFRECEMOS
GARANTÍAS O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DE NUESTROS SITIOS, EL CONTENIDO DE MCGRAW HILL O
LOS SERVICIOS. NO SEREMOS RESPONSABLES DE LOS RETRASOS O LAS INTERRUPCIONES DE NUESTROS SITIOS O LOS
SERVICIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA. USTED ACEPTA UTILIZAR LOS SITIOS, EL CONTENIDO DE MCGRAW
HILL Y LOS SERVICIOS A SU PROPIO RIESGO. NUESTROS SITIOS, EL CONTENIDO DE MCGRAW HILL Y LOS SERVICIOS
PUEDEN CONTENER INEXACTITUDES TÉCNICAS, ERRORES TIPOGRÁFICOS U OMISIONES. MCGRAW HILL NO ES
RESPONSABLE DE NINGÚN ERROR TIPOGRÁFICO O TÉCNICO. MCGRAW HILL SE RESERVA EL DERECHO DE
MODIFICAR, CORREGIR Y/O MEJORAR NUESTROS SITIOS, EL CONTENIDO DE MCGRAW HILL Y LOS SERVICIOS EN
CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.
9. SITIOS WEB EXTERNOS. Nuestros Sitios pueden contener enlaces a aplicaciones o sitios web de terceros ("Sitios
Web Externos"). Estos enlaces se proporcionan únicamente como una comodidad para usted y no como un respaldo
o promoción del contenido de dichos Sitios Web Externos. Al acceder a un Sitio Web Externo, McGraw Hill no tiene
control sobre el contenido, las aplicaciones o los servicios de ese sitio. No hacemos declaración alguna respecto a
la exactitud o calidad de dicho contenido, ni respecto a la accesibilidad a dichos Sitios Web Externos y los materiales
contenidos en los mismos. McGraw Hill desconoce toda responsabilidad por errores, omisiones, vulneración de
derechos de terceros o actos ilícitos que surjan de esos Sitios Web Externos.
10. INDEMNIZACIÓN. Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemnes a McGraw Hill y a nuestros
funcionarios, directores, empleados, sucesores, licenciatarios, proveedores de servicios y cesionarios contra
cualquier reclamo, acción, demanda, responsabilidad, pérdida, daños y perjuicios, costos y gastos, incluidos, a título
enunciativo pero no limitativo, honorarios razonables por servicios legales y contables, que surjan o resulten de su
incumplimiento de este Acuerdo o de su acceso, uso o uso indebido del Contenido de McGraw Hill, nuestros Sitios,
o los Servicios. Le notificaremos cualquier reclamo, demanda o procedimiento y lo asistiremos, a su cargo, en la
defensa de cualquier reclamo, demanda o procedimiento. Nos reservamos el derecho de asumir la exclusiva defensa
y el control de cualquier asunto que esté sujeto a indemnización en virtud de esta sección. En tal caso, usted acepta
cooperar con cualquier petición razonable que asista nuestra defensa de dicho asunto.
11. RESPONSABILIDAD. EN NINGÚN CASO, MCGRAW HILL, SUS LICENCIANTES O PROVEEDORES DE SERVICIOS SERÁN
RESPONSABLES POR DAÑOS CONSECUENCIALES, INCIDENTALES, ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS O
EJEMPLARES DE NINGÚN TIPO, INCLUIDOS, A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, PÉRDIDA DE TIEMPO,
PÉRDIDA DE DINERO, PÉRDIDA DE DATOS, LUCRO CESANTE O VALOR LLAVE, YA SEAN DE NATURALEZA
CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NEGLIGENCIA U OTRA, Y YA SEA QUE TALES
DAÑOS SEAN PREVISIBLES O IMPREVISIBLES CON RESPECTO AL USO DEL CONTENIDO DE MCGRAW HILL, LOS SITIOS
O LOS SERVICIOS, O BIEN QUE SURJAN DE ESTOS TÉRMINOS DE USO O SE RELACIONEN CON LOS MISMOS.
ASIMISMO, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE MCGRAW HILL O DE SUS LICENCIANTES POR CUALQUIER
CAUSA SUPERARÁ LOS CARGOS PAGADOS POR USTED POR EL USO DEL CONTENIDO DE MCGRAW HILL, LOS SITIOS
O LOS SERVICIOS, INCLUSO AUNQUE SE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SURJAN TALES DAÑOS. EN
LA MEDIDA EN QUE LA EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTERIOR NO ESTÉ PERMITIDA EN VIRTUD DE LA LEY
APLICABLE, LA RESPONSABILIDAD DE MCGRAW HILL EN TAL CASO SE LIMITARÁ AL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY.
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12. NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN. Respetamos los derechos de propiedad intelectual de terceros y exigimos que
las personas que utilizan nuestros Sitios hagan lo mismo. Si considera que su trabajo ha sido copiado de alguna
manera que constituya una violación de los derechos de autor, envíenos notificaciones de la supuesta infracción a:
Legal Department, McGraw Hill, 2 Penn Plaza, New York 10121. Las notificaciones de la supuesta infracción deberán
incluir la siguiente información: (a) su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; (b) una
descripción de la obra protegida por derechos de autor que alega que ha sido infringida; (c) una descripción de la
ubicación donde se encuentra el supuesto material infractor, con un enlace si fuese posible; (d) una declaración
hecha por usted de que cree de buena fe que el uso en disputa no está autorizado por el titular de los derechos de
autor, su agente o la ley; (e) una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del titular
de los derechos de autor; (f) una declaración hecha por usted, bajo pena de perjurio, indicando que la información
anterior en su notificación es exacta y que usted es el propietario de los derechos de autor o está autorizado a actuar
en nombre del propietario de tales derechos.
13. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES APLICABLES. Controlamos y operamos nuestros Sitios desde nuestras oficinas en
los Estados Unidos de América. No aseveramos que los materiales contenidos en nuestros Sitios son adecuados o
estarán disponibles para uso en otros lugares. Las personas que opten por acceder a nuestros Sitios desde otras
ubicaciones lo hacen por iniciativa propia y son responsables del cumplimiento de las leyes locales, en la medida que
tales leyes sean aplicables. Todas las partes de estos términos y condiciones renuncian a sus respectivos derechos a
un juicio por jurado.
14. RESCISIÓN DEL ACUERDO. Nos reservamos el derecho, a nuestro entero criterio, de restringir, suspender o
interrumpir el uso o acceso a los Servicios, al Contenido de McGraw Hill, y/o a nuestros Sitios y/o discontinuar
cualquier parte, función o contenido de los Servicios, el Contenido de McGraw Hill, nuestros Sitios o este Acuerdo
en cualquier momento y por cualquier razón, sin previo aviso o responsabilidad alguna. Si usted no cumple con estos
Términos de Uso, McGraw Hill podrá informar dicho incumplimiento a su institución educativa, aunque no está
obligada a hacerlo. En la medida de lo razonablemente posible, haremos esfuerzos lógicos por dar aviso de todo
cambio significativo en los Servicios a los usuarios finales con licencias activas para usar los Servicios.
15. OTROS TÉRMINOS. Si alguna disposición de este Acuerdo fuese declarada inválida por cualquier tribunal que
tenga jurisdicción competente o se rescindiera de acuerdo con la cláusula titulada "Rescisión del Acuerdo" que se
menciona arriba, la invalidez o la rescisión de dicha disposición no afectará la validez de las siguientes disposiciones
que constituyen este Acuerdo, las cuales permanecerán en pleno vigor y efecto: "Propiedad intelectual",
"Comunicaciones a McGraw Hill", "Ausencia de garantías", "Indemnización", "Responsabilidad", "Cumplimiento de
las leyes aplicables", "Rescisión del acuerdo" y "Otros términos". El hecho de que no ejerzamos o hagamos cumplir
cualquier disposición de este Acuerdo no deberá interpretarse como una renuncia a dicha disposición ni a cualquier
otra disposición en este Acuerdo. Ninguna renuncia podrá aplicarse contra nosotros a menos que se haga por escrito,
y ninguna renuncia será interpretada como una renuncia en cualquier otra instancia o en una posterior. Salvo lo
expresamente acordado por nosotros y usted por escrito, este Acuerdo constituye el Acuerdo completo entre usted
y nosotros con respecto al objeto y reemplaza todos los acuerdos anteriores o contemporáneos, escritos u orales,
entre las partes con respecto al objeto. Los títulos de las secciones se proporcionan meramente por cuestiones de
practicidad y no tendrán ningún alcance jurídico. Este Acuerdo redundará en beneficio de nuestros sucesores,
cesionarios, licenciatarios y sublicenciados.
Copyright 2020 McGraw Hill. Todos los derechos reservados.
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