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1. DATOS IDENTIFICATIVOS: 

1.1 Denominación: Universidad Católica de Santa María. 

1.2 Partida Registral: Partida Registral Nro. 01068820 del Registro de Personas Jurídicas de la 

Zona Registral XII - Sede Arequipa. 

1.3 Domicilio Social: Urb. San José s/n, Umacollo, Arequipa - Perú. Campus central.  

1.4 Teléfono: (051) 54 382038. 

1.5 E-Mail: pdp@ucsm.edu.pe 

1.6 Nombre de dominio: www.ucsm.edu.pe 

 

2. INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se establecen los términos y condiciones que establece la  Universidad 

Católica de Santa María (en adelante, UCSM) y que serán de aplicación para el acceso, 

navegación y uso de los sitios web bajo el dominio: ucsm.edu.pe (en adelante, Página Web), así 

como las responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos (textos, gráficos, 

dibujos, diseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sonidos, bases de datos, 

imágenes, expresiones e informaciones, así como cualquier otra creación protegida por las 

normas peruanas y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual). 

Independientemente de estas, la UCSM se reserva el derecho de establecer condiciones 

particulares que regulen la utilización y/o contratación de servicios específicos ofrecidos a los 

Usuarios a través de la Página Web. 

 

El propósito de la Página Web es la promoción y divulgación de las actividades académicas, 

información de las carreras, vida universitaria y servicios web. Está dirigido para estudiantes, 

docentes, personal administrativo y público en general. 

 

Al acceder, consultar o utilizar la Página Web, los Usuarios aceptan cumplir los términos y 

condiciones establecidos en este documento. En caso de que Usted no acepte quedar vinculado 

por los presentes términos y condiciones, no podrá acceder a, ni utilizar, la Página Web. 

 

La  UCSM, se reserva el derecho de actualizar el presente documento siempre que lo considere 

oportuno. En consecuencia, recomendamos al Usuario revisar periódicamente las 

modificaciones efectuadas.  

 

La Página Web de la  UCSM, está dirigida a personas residentes en Perú. Los Usuarios residentes 

o domiciliados en otro país que deseen acceder y utilizar la Página Web, lo harán bajo su propio 

riesgo y responsabilidad, por lo que deberán asegurarse de que dichos accesos y/o usos cumplen 

con la legislación aplicable en su país. 

 

mailto:pdp@ucsm.edu.pe
https://www.ucsm.edu.pe/
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Para sugerencias y/o comentarios sobre los términos y condiciones de uso de nuestro  página 

web pueden notificarnos en Urb. San José s/n, Umacollo, Arequipa - Perú. Campus central.  

 

3. DEFINICIONES 

Conforme al Artículo 2 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, 

“la Ley”) y el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley, se tiene 

las siguientes definiciones: 

 

a) Datos personales: es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, 

sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que 

las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente 

utilizados. 

 

b) Datos sensibles: datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos 

pueden identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, 

opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e 

información relacionada a la salud o a la vida sexual.  

 

c) Banco de datos personales: conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, 

independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que se 

creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, 

organización y acceso.  

 

d) Banco de datos personales de administración privada: banco de datos personales cuya 

titularidad corresponde a una persona natural o a una persona jurídica de derecho privado, 

en cuanto el banco no se encuentre estrictamente vinculado al ejercicio de potestades de 

derecho público.  

 

e) Usuario: persona que acceda, navegue, utilice o participe en los servicios y actividades, 

gratuitas u onerosas, desarrolladas en la Página Web. 

 

f) Banco de datos personales de administración pública: banco de datos personales cuya 

titularidad corresponde a una entidad pública. 

 

g) Banco de datos personales no automatizado: conjunto de datos de personas naturales no 

computarizado y estructurado conforme a criterios específicos, que permita acceder sin 

esfuerzos desproporcionados a los datos personales, ya sea aquel centralizado, 

descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.  
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h) Titular de datos personales: persona natural a quien corresponde los datos personales. 

 

i) Titular del banco de datos personales: persona natural, persona jurídica de derecho privado 

o entidad pública que determina la finalidad y contenido del banco de datos personales, el 

tratamiento de estos y las medidas de seguridad.  

 

j) Responsable del tratamiento: es aquél que decide sobre el tratamiento de datos personales, 

aun cuando no se encuentren en un banco de datos personales.  

 

k) Tercero: es toda persona natural, persona jurídica de derecho privado o entidad pública, 

distinta del titular de datos personales, del titular o encargado del banco de datos personales 

y del responsable del tratamiento, incluyendo a quienes tratan los datos bajo autoridad 

directa de aquellos. La referencia a "tercero" que hace el Artículo 30 de la Ley constituye una 

excepción al significado previsto en este numeral. 

 

l) Transferencia de datos personales: toda transmisión, suministro o manifestación de datos 

personales, de carácter nacional o internacional, a una persona jurídica de derecho privado, 

a una entidad pública o a una persona natural distinta del titular de datos personales. 

 

m) Emisor o exportador de datos personales: es el titular del banco de datos personales o aquél 

que resulte responsable del tratamiento situado en el Perú que realice, conforme a lo 

dispuesto en el presente reglamento, una transferencia de datos personales a otro país. 

 

n) Receptor o importador de datos personales: es toda persona natural o jurídica de derecho 

privado, incluyendo las sucursales, filiales, vinculadas o similares; o entidades públicas, que 

recibe los datos en caso de transferencia internacional, ya sea como titular o encargado del 

banco de datos personales, o como tercero.  

 

o) Flujo transfronterizo de datos personales: transferencia internacional de datos personales a 

un destinatario situado en un país distinto al país de origen de los datos personales, sin 

importar el soporte en que estos se encuentren, los medios por los cuales se efectuó la 

transferencia ni el tratamiento que reciban. 

 

p) Fuentes accesibles para el público: bancos de datos personales de administración pública o 

privada, que pueden ser consultados por cualquier persona, previo abono de la 

contraprestación correspondiente, de ser el caso. Las fuentes accesibles para el público son 

determinadas en el reglamento.  
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q) Nivel suficiente de protección para los datos personales: nivel de protección que abarca por 

lo menos la consignación y el respeto de los principios rectores de esta Ley, así como medidas 

técnicas de seguridad y confidencialidad, apropiadas según la categoría de datos de que se 

trate. 

 

r) Bloqueo: es la medida por la que el encargado del banco de datos personales impide el acceso 

de terceros a los datos y éstos no pueden ser objeto de tratamiento, durante el periodo en 

que se esté procesando alguna solicitud de actualización, inclusión, rectificación o supresión, 

en concordancia con lo que dispone el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley. Se dispone 

también como paso previo a la cancelación por el tiempo necesario para determinar posibles 

responsabilidades en relación a los tratamientos, durante el plazo de prescripción legal o 

previsto contractualmente.  

 

s) Cancelación: es la acción o medida que en la Ley se describe como supresión, cuando se 

refiere a datos personales, que consiste en eliminar o suprimir los datos personales de un 

banco de datos.  

 

t) Encargado del tratamiento: es quien realiza el tratamiento de los datos personales, pudiendo 

ser el propio titular del banco de datos personales o el encargado del banco de datos 

personales u otra persona por encargo del titular del banco de datos personales en virtud de 

una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación. Incluye 

a quien realice el tratamiento de datos personales por orden del responsable del tratamiento 

cuando este se realice sin la existencia de un banco de datos personales.  

 

u) Procedimiento de anonimización: tratamiento de datos personales que impide la 

identificación o que no hace identificable al titular de estos. El procedimiento es irreversible. 

 

v) Procedimiento de disociación: tratamiento de datos personales que impide la identificación 

o que no hace identificable al titular de estos. El procedimiento es reversible.  

 

w) Rectificación: es aquella acción genérica destinada a afectar o modificar un banco de datos 

personales ya sea para actualizarlo incluir información en él o específicamente rectificar su 

contenido con datos exactos.  

 

x) Dirección general de protección de datos personales: es el órgano encargado de ejercer la 

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a que se refiere el artículo 32 de la Ley, 

pudiendo usarse indistintamente cualquiera de dichas denominaciones.  
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4. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Conforme el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley, la 

publicación de políticas de privacidad debe entenderse como una forma de cumplimiento del 

deber de información que no exonera del requisito de obtener el consentimiento del titular de 

los datos personales. 

 

Así, en cumplimiento estricto de la norma, el presente documento  comprende las condiciones 

generales que se estipulan para el acceso, navegación y uso de la Página Web; así como las 

responsabilidades derivadas de la utilización de sus contenidos.  

 

Se entiende que el acceso o el mero uso de la Página Web por parte de los Usuarios implica la 

adhesión de este a las condiciones generales que la UCSM tenga publicadas en cada momento 

en el que acceda a la Página Web y que estarán disponibles para los usuarios. En consecuencia, 

el Usuario debe leer atentamente estas condiciones generales. 

 

5. CONDICIONES GENERALES A TENER EN CUENTA 

5.1 Los encabezamientos o el sumillado de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no 

afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación de este Aviso Legal.  

 

5.2 La vigencia temporal del presente Aviso Legal y cualquier otro texto recogido en la Página 

Web, tendrá vigencia mientras se exhiba hasta su modificación total o parcial, momento en 

el cual pasarán a tener vigencia los textos modificados. 

 

5.3 Con independencia de lo dispuesto en las condiciones particulares que se establezca, la  

UCSM podrá dar por culminado, terminar, suspender o interrumpir en cualquier momento 

y sin necesidad de preaviso el acceso a los contenidos de la Página Web, sin posibilidad por 

parte del usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha extinción, seguirán vigentes las 

prohibiciones de uso de los contenidos expuestas en el presente Aviso Legal. Asimismo, si 

el usuario incumple el presente Aviso Legal, las Condiciones de Uso de la Página Web o 

cualquiera de las obligaciones establecidas en los textos dispuestos en el mismo, la  UCSM 

puede suspender o cancelar su perfil automáticamente y sin previo aviso, y en ningún caso 

tal suspensión o cancelación daría al usuario derecho a reparación alguna.  

 

5.4 A estos efectos, la UCSM informa que tiene el deber y la obligación de poner en 

conocimiento y colaborar oportunamente con las autoridades competentes si detectase 

cualquier infracción de la legislación vigente o si tuviera sospecha de la comisión de alguna 

conducta tipificada como delito. 
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5.5 En caso de que cualquiera de las disposiciones del Aviso Legal fuese declarada nula o 

inaplicable, en forma total o parcial por alguna autoridad competente, dicha nulidad o 

inaplicación no afectará a las restantes disposiciones del mismo. 

 

5.6 La no ejecución o la falta del ejercicio por parte de la UCSM de cualquier derecho o 

disposición contenido en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia a ello. 

 

6. ADVERTENCIA PREVIA AL USO 

A través de la Página Web, la UCSM podrá habilitar a terceras entidades para que publiciten o 

presten sus servicios (hipervínculos). En estos casos, la  UCSM no será responsable de establecer 

las condiciones generales y particulares que se deba tener en cuenta en la utilización, prestación 

o contratación de estos servicios por terceros y, por tanto, no podrá ser considerado responsable 

de estos. 

 

Antes de utilizar y/o contratar dichos servicios específicos prestados por la UCSM, el Usuario 

debe leer atentamente las correspondientes condiciones particulares creadas a tal efecto por 

terceras entidades. La utilización y/o la contratación de dichos servicios específicos implican la 

aceptación de las condiciones particulares que los regulen en la versión publicada en la Página 

Web de la UCSM en el momento en que se produzca dicha utilización y/o contratación.  

 

7. ACCESO A LA PÁGINA WEB Y CONTENIDOS 

7.1 Condiciones de acceso:  

El acceso a la Página Web por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito. No 

obstante, algunos de los servicios y contenidos ofrecidos por la  UCSM o terceros a través 

de la Página Web pueden encontrarse sujetos a la contratación previa del servicio o 

producto y al pago de una cantidad de dinero en la forma que se determine en las 

correspondientes Condiciones Particulares, en cuyo caso se pondrán a su disposición de 

forma clara y oportuna. 

 

Cuando sea necesario que el Usuario se registre o aporte datos personales para poder 

acceder a alguno de los servicios, la recogida y el tratamiento de los datos personales de 

los Usuarios será de aplicación lo dispuesto en la Política de Privacidad recogida en la 

Página Web. 

 

Queda prohibida la contratación de productos y servicios a través de la Página Web por 

parte de menores de edad, debiendo obtener debidamente y con anterioridad, el 

consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales, los cuales serán 

https://www.ucsm.edu.pe/wp-content/uploads/legal/Politica_de_privacidad.pdf
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considerados como responsables de los actos que lleven a cabo los menores a su cargo de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 

7.2 Obligaciones del usuario: 

El Usuario utilizará los contenidos de la Página Web en estricto cumplimiento de las 

normas vigentes y en observancia del orden público, absteniéndose de usarlos con fines 

contrarios a la Ley, a la moral y a las buenas costumbres. 

 

Queda prohibido para el Usuario la reproducción o copia, distribución y realizar cualquier 

tipo de acto de comunicación pública por sí mismo o por terceros a través de cualquier 

soporte o formato; además de transformar o modificar los contenidos, a menos que 

cuente con la autorización del titular de los derechos de autor respecto a los contenidos. 

 

7.3 Canal de comunicación: 

La  UCSM pone a disposición de sus usuarios un canal de contacto a través del cual se 

podrán comunicar y poner en conocimiento la existencia de contenidos, respecto de los 

cuales el usuario estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de 

terceros. 

 

Así, en caso el Usuario tuviese conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, 

deberá comunicarlo de forma inmediata a la UCSM, a través de la dirección de correo 

electrónico pdp@ucsm.edu.pe, a fin de que se pueda someter a una revisión el contenido 

comunicado y, de ser necesario, se retire o deshabilite inmediatamente.  

 

8. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB: 

Los contenidos incluidos en la Página Web se facilitan únicamente a consumidores o usuarios 

finales. Cualquier uso comercial no autorizado de los mismos, o su reventa, quedan prohibidos, 

salvo que se cuente con la previa autorización y por escrito de la UCSM. 

 

Si para la utilización y/o contratación de un servicio en la Página Web, el Usuario debiera 

realizar un procedimiento de registro o login, el Usuario será responsable de aportar 

información verdadera, lícita y de la que sea su exclusivo titular. Si como consecuencia del 

registro, se dotara al Usuario de una contraseña, este se compromete a hacer un uso diligente 

y a mantener en secreto la contraseña para acceder a estos servicios. En consecuencia, los 

Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera 

contraseñas que le sean suministradas por la UCSM, y se comprometen a no ceder su uso a 

terceros, ya sea de forma temporal o permanente, ni a permitir su acceso a terceras personas. 

mailto:pdp@ucsm.edu.pe
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Será responsabilidad del Usuario la utilización de los servicios por cualquier tercero que emplee 

a tal efecto una contraseña que se le hubiese proporcionado al Usuario. 

 

Conforme a los hechos advertidos en los párrafos precedentes, es obligación del Usuario 

notificar de forma inmediata a la  UCSM cualquier uso indebido de las contraseñas, así como 

de su robo y extravío. Mientras no se comuniquen tales hechos, la  UCSM quedará eximida de 

cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores o 

contraseñas por terceros no autorizados. 

 

El acceso, navegación y uso de la Página Web es responsabilidad del Usuario, por lo que el 

Usuario se compromete a observar diligente y fielmente cualquier instrucción adicional 

impartida por la  UCSM o por su personal relativo al uso de la Página Web y de sus contenidos. 

Así mismo le instamos a que comunique ante dicha institución cualquier hecho del que tenga 

conocimiento y suponga una conducta contraria a derecho o vulnere derechos de cualquier 

tercero. 

 

No está permitido y, por tanto, las consecuencias serán de exclusiva responsabilidad del 

usuario, el acceso o la utilización de la Página Web con fines ilegales o no autorizados, con o 

sin ánimo de lucro. Quedando prohibido: 

 

8.1 Usar la Página Web en forma alguna que pueda provocar daños, interrupciones, 

ineficiencias o defectos en su funcionamiento o en los equipos informáticos de un tercero; 

 

8.2 Usar la Página Web para la transmisión, instalación o publicación de cualquier virus, código 

malicioso u otros programas o archivos perjudiciales; 

 

8.3 Usar la Página Web para recoger datos de carácter personal de otros usuarios, en clara 

contravención de la Ley de Protección de Datos Personales; 

 

8.4 Usar la Página Web de forma ilegal, en contra de la buena fe, la moral y el orden público; 

 

8.5 Registrarse a través de la Página Web con una identidad falsa, suplantando a terceros o 

utilizando un perfil o realizando cualquier otra acción que pueda confundir a otros 

usuarios sobre la identidad del usuario; 

 

8.6 Acceder sin autorización a cualquier sección de la Página Web, a otros sistemas o redes 

conectados a la Página Web, a los servidores de la UCSM, o a los servicios ofrecidos a 
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través de la Página Web, por medio de pirateo o falsificación, extracción de contraseñas o 

cualquier otro medio ilegítimo; 

 

8.7 Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de seguridad o autenticación de la Página 

Web o de cualquier red conectada al mismo, o las medidas de seguridad o protección 

inherentes a los contenidos ofrecidos en la Página Web; 

 

8.8 Llevar a cabo alguna acción que provoque una saturación desproporcionada o innecesaria 

en la infraestructura de la Página Web o en los sistemas o redes de la UCSM, así como en 

los sistemas y redes conectados a la Página Web; o 

 

8.9 Impedir el normal desarrollo de un evento, concurso, promoción o cualquier otra actividad 

disponible a través de la Página Web o cualesquiera de sus funcionalidades, ya sea 

alterando o tratando de alterar, ilegalmente o de cualquier otra forma, el acceso, 

participación o funcionamiento de aquéllos, o falseando el resultado de los mismos y/o 

utilizando métodos de participación fraudulentos, mediante cualquier procedimiento, y/o 

a través de cualquier práctica que atente o vulnere el presente Aviso Legal. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones por el usuario podrá llevar 

aparejada la adopción por la UCSM de las medidas oportunas amparadas en Derecho y en el 

ejercicio de sus derechos u obligaciones, pudiendo llegar a la eliminación o bloqueo de la 

cuenta del usuario infractor, sin que medie posibilidad de indemnización alguna por los daños 

y perjuicios causados. 

 

9. HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN: 

9.1 Definición, enumeración: formularios de inscripción, Chats, sesiones On-line, encuestas, 

blogs, comentarios en blogs, foros de discusión, etc. 

 

9.2 Normas de participación: la  UCSM no se hace responsable de la información y contenidos 

almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, generadores de 

blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar 

contenidos de forma independiente en la Página Web. No obstante, y en cumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley N° 30171, Ley de Delitos Informáticos, la  

UCSM se pone a disposición de todos los Usuarios, autoridades policiales y civiles, 

colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos 

contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, 

derechos de terceros o la moral y el orden público. 
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En caso de que el Usuario considere que existe en la Página Web algún contenido que 

pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al 

administrador de la Página Web (pdp@ucsm.edu.pe).  

 

 

10. CONTENIDOS APORTADOS Y CREADOS POR EL USUARIO 

En caso el Usuario envíe o publique contenidos de cualquier tipo en la Página Web, este 

declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo libremente y que los contenidos no 

infringen ningún derecho de propiedad intelectual, de marca, de patente, secreto comercial, o 

cualquier otro derecho que pueda ostentar un tercero. 

 

En cualquier supuesto, el Usuario asume la responsabilidad y exonera de responsabilidad a la  

UCSM por cualquier daño o perjuicio derivado de los contenidos o su manejo inadecuado.  

 

Por otro lado, la  UCSM se reserva la facultad de divulgar, publicar, editar, transformar y 

traducir los contenidos enviados por el Usuario. 

 

En caso los contenidos enviados por los Usuarios contengan imágenes, videos u otros, el 

Usuario declara, garantiza y acepta: 

a) Que es mayor de edad a los efectos legales. 

b) Que es el autor o titular de los derechos de autor sobre dicha producción y que tiene 

derecho a enviarla y que esta no infringe derecho de propiedad intelectual alguno. 

c) Que las citadas imágenes, vídeos, etc. han sido realizadas con el consentimiento de las 

personas que aparecen en las mismas y que en caso de aparecer menores, el citado 

consentimiento se ha prestado por escrito por sus representantes legales, padres o 

tutores y podrá acreditarlo en cualquier momento que sea requerido para ello. 

 

Las conductas dolosas o negligentes que sean ocasionadas por el incumplimiento de las normas 

en general y de este documento en particular, son de entera responsabilidad del usuario, 

quedando a salvo de dichas responsabilidades la UCSM. 

 

La UCSM, a su elección, se reserva el derecho de comunicar públicamente la obra recibida del 

modo en el que estime conveniente, y queda asimismo facultada para su edición, reproducción, 

transformación y comunicación pública. Para ello, el Usuario cede a título gratuito a la UCSM, 

sin carácter de exclusiva todos los derechos de autor (a título enunciativo: los derechos de 

reproducción, distribución, transformación y comunicación pública, en todas las posibles 

modalidades, en relación a los contenidos enviados). La citada cesión se realiza para todo el 

mailto:pdp@ucsm.edu.pe
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mundo y por el plazo legal establecido en el Decreto Legislativo Nº 822 (Ley sobre el Derecho 

de Autor) y con expresa facultad de cesión a terceros. 

 

La  UCSM no garantiza la fiabilidad, veracidad y exactitud de los contenidos que se difundan a 

través de la Página Web. 

 

En consecuencia, la  UCSM no se hace responsable de los siguientes extremos: 

a) La continuidad de los contenidos de la Página Web. 

b) La existencia de errores en dichos contenidos. 

c) Los posibles daños que se generen en los Usuarios por virus y/o demás componentes 

dañinos que pudiesen contenerse en la Página Web o en el servidor que la aloja. 

d) La invulnerabilidad de la Página Web y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad 

que se adopten en el mismo. 

e) La falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Página Web. 

f) Los daños o perjuicios que cause a cualquier persona que infringiera las condiciones, normas 

e instrucciones que la UCSM prevé en la Página Web. 

g) Asimismo, no se hace responsable de los daños y perjuicios que irrogue a terceros en caso 

de vulneración de los sistemas de seguridad de la Página Web. 

 

No obstante, la  UCSM manifiesta que ha adoptado medidas razonables, de acuerdo con la 

tecnología disponible y sus posibilidades, para procurar el correcto funcionamiento de la 

Página Web y evitar la existencia y transmisión a los Usuarios de virus y otros componentes 

dañinos. 

 

La  UCSM no garantiza la licitud, fiabilidad y utilidad de los contenidos suministrados por 

terceros a través de la Página Web. Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún 

contenido ilícito, ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos 

de terceros, deberá notificarlo inmediatamente a la entidad titular para que ésta pueda 

proceder a la adopción de las medidas oportunas. 

 

La  UCSM no será responsable de la veracidad, integridad o actualización de las informaciones 

publicadas en la Página Web provenientes de fuentes ajenas al mismo, así como tampoco de 

las contenidas en otras plataformas a las que se enlace desde la Página Web. La  UCSM no 

asumirá responsabilidad alguna en cuanto a hipotéticos perjuicios que pudieran originarse por 

el uso de las citadas informaciones. 
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11. ENLACES 

 

11.1 Enlaces a otras páginas web y redes sociales (links): la UCSM puede incluir en la Página 

Web botones, links, banners, etc., que redirijan a distintas páginas web, denominados 

enlaces. Todos estos elementos son gestionados por terceros y la  UCSM no asume 

ninguna responsabilidad respecto de tales enlaces, siendo el tercero el responsable 

respecto de su contenido y bienes o servicios que puedan ofertarse a través de tales 

páginas. 

 

La  UCSM no dispone de medios humanos ni técnicos para conocer de forma previa y/o 

controlar y/o aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados 

por otras plataformas a las que se puedan establecer enlaces desde la Página Web. En 

consecuencia, la  UCSM no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier 

aspecto relativo a la plataforma o Página Web a la que se pudiera establecer un enlace 

desde la Página Web, en concreto, a título enunciativo, pero no limitativo, sobre su 

funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus 

productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general. 

 

En este sentido, si los usuarios tuvieran conocimiento efectivo de que las actividades 

desarrolladas a través de estas páginas web de terceros son ilegales o contravienen la 

moral y/o el orden público, deberán comunicarlo inmediatamente a: pdp@ucsm.edu.pe 

a los efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a las mismas, acción 

que se llevará a cabo en el menor tiempo posible. 

 

No obstante, se deja expresa constancia de que el establecimiento de cualquier tipo de 

enlace por parte de la Página Web a otra Página Web ajena no implica que exista algún 

tipo de relación, colaboración o dependencia entre la  UCSM y el titular de dicha página. 

 

La  UCSM pone a disposición de los usuarios, a través de diferentes herramientas y 

aplicaciones, medios de enlace que permiten a los usuarios acceder a los canales y 

páginas de la Página Web que mantiene en diferentes plataformas y redes sociales 

pertenecientes y/o gestionadas por terceros (por ejemplo: Facebook, Twitter, LinkedIn, 

YouTube, Instagram, etc.). La inclusión de estos enlaces en la Página Web tiene por único 

objeto facilitar a los usuarios el acceso a dichos canales en las diferentes plataformas y 

redes sociales. 

 

Sin embargo, el establecimiento de estas aplicaciones no implica la existencia de relación 

alguna entre la UCSM y el propietario, fabricante o distribuidor de la plataforma 

mailto:pdp@ucsm.edu.pe
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enlazada, como tampoco la aceptación y aprobación por parte del titular de la Web de 

sus contenidos y/o servicios, siendo su propietario, fabricante o distribuidor el único 

responsable de estos. 

 

En ningún caso la UCSM comparte con Facebook; Twitter; Instagram o cualquier otra red 

social que se incorpore en el futuro, ningún tipo de información privada sobre sus 

usuarios, siendo su única finalidad la establecida en las condiciones de uso de esta web. 

En este sentido, toda la información que el usuario desee proporcionar a estas 

plataformas será bajo su propia responsabilidad. 

 

11.2 Enlaces a la Página Web de la  UCSM desde terceras páginas webs: si cualquier entidad 

o Usuario deseara establecer algún tipo de enlace con destino en la web 

www.ucsm.edu.pe deberá seguir las siguientes instrucciones: 

a) El enlace debe ser absoluto y completo; es decir, debe llevar al Usuario, mediante 

un clic, a la propia dirección URL. 

b) La  UCSM no autoriza el establecimiento de un enlace a la Página Web desde 

aquellas páginas web que no respeten su orientación o que de forma manifiesta 

fomenten discriminación de cualquier tipo, ni en aquéllas de contenido ilícito o que 

contravengan la moral, el orden público o las buenas costumbres. 

c) La  UCSM no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a 

la Página Web que establece ese enlace con destino a la web de la Universidad. 

d) La  UCSM podrá requerir la inmediata retirada, sin justificación alguna, a aquél 

tercero que establezca en su  página web un enlace a una página de la web y no se 

ajuste a los anteriores apartados. 

 

11.3 Servicios prestados por terceros ajenos a la  UCSM a través de su Página Web: la  UCSM 

no garantiza la legalidad, licitud, contenido, alcance y fiabilidad de los servicios prestados 

por terceros a través de su Página Web o sobre los que la UCSM difunda en su Página 

Web que queden fuera de su ámbito de actuación. 

 

La  UCSM no se hará responsable de los daños y perjuicios que puedan irrogárseles a los 

Usuarios o terceros por la contratación o disfrute de los servicios prestados por terceras 

personas a través de esta web. 

 

Especialmente, la UCSM no se hará responsable de los daños y perjuicios que se deriven 

de: 

 

https://www.ucsm.edu.pe/
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a) El incumplimiento de la ley o la contravención de la moral, el orden público y las 

buenas costumbres. 

b) La incorporación de virus o cualquier otro código informático malicioso, archivo o 

programa que pueda dañar, interrumpir o impedir el normal funcionamiento de 

cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones. 

c) La infracción de los derechos de propiedad intelectual (Derechos de Autor o 

Propiedad Industrial), revelación de know-how de terceros, revelación no autorizada 

de secretos empresariales y los derivados de cualquier relación jurídica de la que la  

UCSM sea ajena. 

d) La realización de actos que constituyan publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en 

general, que constituyan competencia desleal. 

e) La falta de veracidad, exactitud, calidad y actualidad de los contenidos transmitidos, 

difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición o accesibles. 

f) El incumplimiento, retraso en el cumplimiento, cumplimiento defectuoso o 

terminación por cualquier causa de las obligaciones contraídas por terceros y 

contratos realizados con terceros. 

 

12. MODIFICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES Y VIGENCIA 

La  UCSM podrá, sin previo aviso, modificar los términos y condiciones aquí estipulados, total 

o parcialmente, publicando cualquier modificación en la misma forma en que aparecen estas 

condiciones generales o a través de cualquier tipo de comunicación clara y visible, dirigida a los 

Usuarios. 

 

Estas condiciones generales permanecerán vigentes mientras se encuentren publicadas en esta 

Página Web; si tras su publicación inicial se establece cualquier tipo de cambio, pasarán a tener 

vigencia las nuevas condiciones generales modificadas. Los Usuarios consentirán en forma 

tácita las nuevas condiciones en caso de que accedan a la Página Web una vez producidos tales 

cambios. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las condiciones particulares, la  UCSM podrá permitir, 

interrumpir, resolver o terminar, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a 

los contenidos de su Página Web, sin que el Usuario pueda exigir a la UCSM indemnización 

alguna. Tras dicha extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos que 

se prevén en este documento. 

 

13. OTRAS CUESTIONES 

En caso de discrepancia entre lo establecido en estas condiciones generales y las condiciones 

particulares de cada servicio específico, prevalecerá lo dispuesto en estas últimas. 
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En el caso de que las disposiciones de estas condiciones generales fueran consideradas nulas o 

inaplicables, total o parcialmente, por la autoridad competente. Dicha nulidad o inaplicación 

no afectará a las otras disposiciones de las condiciones generales ni a las condiciones 

particulares de los diferentes servicios que preste la  UCSM a través de su Página Web.                

 

14. JURISDICCIÓN Y NORMA APLICABLE 

La  UCSM y el Usuario respetarán lo dispuesto en las normas que regulen la competencia 

jurisdiccional. En este sentido, ambos se someten a las competencias de los Juzgados y 

Tribunales de la ciudad de Arequipa. Salvo se trate de situaciones en las que, por acuerdo de 

las partes se decida aplicar un mecanismo alternativo de resolución de conflictos.  

 

Por último, las controversias que pudieran suscitarse en torno al uso de la Página Web serán 

sometidas a la legislación Civil del Estado peruano y, en forma subsidiaria, al resto de legislación 

que resulte de aplicación, salvo prohibición expresa de la legislación específica. 

 

        Cordialmente 
UCSM 


