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Boletin informativo. Boletin informativo para niños.
Haz click en Boletin informativo dibujos para colorear para ver la visión imprimible o colorealo online (compatible con tablets iPad y Android).También puedes estar interesado en dibujos para colorear de la categoría Profesiones y etiquetas Oficina de correos, Sobre.Esta Dibujo para colorear fue publicada martes, Enero 18, 2022 - 15:21 por
rmrmrmrm. Haz click en Boletin informativo dibujos para colorear para ver la visión imprimible o colorealo online (compatible con tablets iPad y Android).También puedes estar interesado en dibujos para colorear de la categoría Actividades y etiquetas Sobre, Oficina de correos.Esta Dibujo para colorear fue publicada viernes, Enero 14, 2022 - 10:54
por rmrmrmrm. Todo lo que necesitas para poder unirte a Venngage es tener una cuenta de correo, Facebook o Gmail. Para poder colaborar con todo tu equipo debes registrarte en nuestro Plan Empresas, pero puedes compartir todos tus diseños con cualquier otra persona, sin importar a qué plan pertenezcas. ¡Sí! Puedes publicar y compartir
cualquiera de tus boletines informativos en Venngage, con tan solo unos clics. O puedes descargarlo como un archivo PNG o PDF para poder imprimirlo o compartirlo fácilmente. Bienvenido a la plataforma digital de legsa.com.mx, estos Términos y Condiciones de uso ("Términos y Condiciones") son un contrato legal entre usted y legsa.com.mx,
propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V denominados como ( "legsa.com.mx" o "nosotros" o "nuestro" o “plataforma digital” o “NOVSOFT, S.A.S DE C.V” o “legsa.com.mx propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V”) y rigen el uso de todo el texto, datos, videos, materiales educativos, audios, información, software, gráficos, fotografías, imágenes y otros
materiales (todos los cuales se denominan "Obras") que legsa.com.mx pone a su disposición a través de esta plataforma digital y/o cualquier servicio que podamos brindarle a través de nuestra plataforma digital o nuestras aplicaciones móviles (la plataforma digital, el software, los servicios y aplicaciones móviles se denominan colectivamente en estos
Términos y Condiciones "Servicios"). LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE NAVEGAR EN ESTA PLATAFORMA DIGITAL LEGSA.COM.MX O UTILIZAR CUALQUIERA DE NUESTROS SERVICIOS Y/O APLICACIONES MÓVILES. SI USTED NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
LEGSA.COM.MX, NO SE SUSCRIBA. EL USO DE LOS SERVICIOS DE CUALQUIER PARTE O MANERA DE LA PLATAFORMA DIGITAL LEGSA.COM.MX INDICA QUE USTED HA LEIDO Y ACEPTA ESTOS TÉRMINOS. ESTA PLATAFORMA DIGITAL ES OBJETO DE UNA LICENCIA OTORGADA POR NOVSOFT, S.A.S DE C.V. A FAVOR DE USTED, EL
USUARIO FINAL ORIGINAL, PARA SU USO EXCLUSIVO COMO SE INDICA. Uso general 1. LA PLATAFORMA DIGITAL NO SE PUEDE USAR PARA FINES COMERCIALES. 2. Usted declara ser mayor de 18 años. 3. Legsa.com.mx propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V. en estos Términos y Condiciones, le otorga a usted una licencia limitada, no
exclusiva, personal, revocable e intransferible para mostrar, imprimir y usar las Obras de la siguiente manera (Uso Permitido): 3.1. Usar las obras para educación en el hogar o cuidado en el hogar. Las Obras tienen licencia para uso personal y no comercial. 3.2. Usar las Obras en calidad de maestro o docente de una escuela u alguna otra
organización. Las Obras tienen licencia para que usted y sus alumnos las usen. 4. Ninguna Obra puede ser compartida de ninguna forma, excepto como se indica en estos Términos y Condiciones. 5. El derecho a usar las Obras está condicionado al cumplimiento de estos Términos y Condiciones que incluye el pago de los importes aplicables. 6. Usted
no tiene derechos sobre nuestros Servicios o parte de estos y no puede modificar, editar, copiar, reproducir, redistribuir, crear trabajos derivados de, ingeniería inversa, alterar, mejorar o de alguna manera explotar cualquiera, de esta plataforma digital, Obras o Servicios de ninguna manera. 7. Si realiza duplicados, copias o reproducciones de
cualquier parte de las Obras mientras realiza el Uso Permitido, le solicitamos asegurarse de mantener en los duplicados, copias o reproducciones nuestros derechos de autor íntegros y otros avisos de propiedad intelectual tal como se presentan en las Obras o el Servicio correspondiente. Dichos, duplicados, copias o reproducciones solo podrán ser
usadas bajo el Uso Permitido de los Servicios. 7.1. No se pueden mostrar materiales en otros sitios web, plataformas digitales, redes sociales, publicaciones impresas o compartir con cualquier persona, escuela u organización no licenciada para usarlos en ninguna circunstancia. 7.2. El incumplimiento de alguno de estos Términos y Condiciones
finalizará automáticamente la licencia y deberá inutilizar o destruir inmediatamente cualquier Obra descargada o impresa y cualquier duplicado, copia o reproducción de este. Información guardada 1. Usted podrá utilizar sus membresía activa para agregar información sobre su grupo, como listas de grupo, calificaciones, etcétera, así como
personalizar y adaptar ciertas Obras de la plataforma digital, tales como, planeaciones o clubes. 2. Respetamos la información guardada en la plataforma digital, es eso que, la información guardada en la plataforma digital no será usada o será parte de legsa.com.mx. 3. Nos comprometemos a respetar la información guardada en la plataforma digital
durante el tiempo que su membresía se encuentre activa. 4. Usted perderá la información guardada en la plataforma digital después de 20 días naturales de pago no valido. 5. Tenemos la política de eliminar la información guardada que violen los derechos de propiedad intelectual de terceros, suspender el acceso a los Servicios a cualquier usuario
que use los Servicios en violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros, y/o finalizar en forma apropiada la membresía de cualquier usuario que use los Servicios en violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros. Membresía Para hacer Uso Permitido de legsa.com.mx usted debe contar con una membresía activa. Para
contar con una membresía activa usted debe registrar una cuenta con nosotros exitosamente, que consiste en: 1. Elección del nivel educativo Preescolar o Primaria. 2. Registrar una cuenta a través de la página de registro en legsa.com.mx, proporcionando, su nombre, apellido, dirección de correo electrónico activo y contraseña. 3. En caso de: 3.1.
Nivel Primaria 3.1.1. Elección del plan, es decir, cuantos grados se adquieren en la membresía. 3.1.2. Elegir tipo de pago y realizarlo de forma exitosa. 3.1.3. Elegir los grados de la cuenta y activar la membresía. 3.2. Nivel Preescolar 3.2.1. Elegir tipo de pago y realizarlo de forma exitosa. 3.2.2. Activar la membresía. 4. Mientras use su membresía en
Legsa.com.mx acepta proporcionar información verdadera, precisa, actual y completa para que pueda iniciar su sesión y realizar los cambios relevantes directamente en ella. 5. Al olvidar su contraseña, la plataforma digital le permite volver a generarla para que usted pueda iniciar la sesión de su membresía. 6. Usted es responsable de mantener la
confidencialidad de su(s) contraseña(s) para el uso de nuestros Servicios. 7. Debe notificarnos de inmediato, si usted cree o esta seguro de que se ha violado la seguridad de su membresía en cualquiera de los Servicios de legsa.com.mx. 8. Usted reconoce y acepta que si inicia la sesión de su membresía en dos dispositivos (computadora, laptop o
dispositivos móviles) al mismo tiempo, únicamente estará activa la última sesión abierta. No nos hacemos responsables por perdida de información. 9. Para usar el Servicio de legsa.com.mx, usted debe tener acceso a internet y un dispositivo electrónico listo para su uso. Los cargos relacionados con el uso de los Servicios deberán ser cubiertos por
usted. 10. Al acceder a su membresía usted es responsable de cumplir con estos Términos y Condiciones. 11. Su membresía continuará activa mientras proporcione un pago valido (ver sección de pagos) y hasta que la cancele (ver cancelación). 12. La Forma de Pago de la membresía es mensual de acuerdo con el nivel y/o plan seleccionado.
Membresía restringida 1. Una membresía restringida es cuando usted no realizó el pago valido mensual de plan seleccionado. 2. No se le permite al acceso a su membresía cuando esta se encuentra restringida. 3. Si usted tiene una membresía restringida no podrá acceder a su información/cuenta hasta que su membresía este activa. 4. Una
membresía restringida solo estará disponible durante 20 días naturales, al termino de este plazo, toda la información guardada en su membresía se borrará de legsa.com.mx. Membresía cancelada 1. Una membresía cancelada es cuando presenta más de 20 días naturales de pago no valido. 2. Una membresía cancelada significa que toda la
información de la membresía adquirida ha sido borrada de legsa.com.mx Tipos de membresía 1. Membresía Preescolar. Las Obras de los grados de 1° y 2° y 3° de Preescolar. 2. Membresía Primaria, plan 2 grados. Las Obras de 2 grados elegidos de nivel primaria. 3. Membresía Primaria, plan 4 grados. Las Obras de 4 grados elegidos de nivel
primaria. 4. Membresía Primaria, plan 6 grados. Las Obras de 6 grados elegidos de nivel primaria. Pagos 1. Un pago valido, es una Forma de Pago actual, válida y aceptada que pueda actualizarse y admita pagos a través de terceros. 2. Usted acepta pagar todos los importes aplicables relacionados con la membrecía adquirida que le concede hacer
uso de los Servicios. 3. Todos los importes se basan en la membresía adquirida y la Forma de Pago elegida, independientemente de su uso real. 4. Podemos restringir su membresía a nuestros Servicios, si su pago se atrasa 3 días naturales o más (pago en OXXO) y/o si su Forma de Pago elegida (tarjeta de crédito, débito, o PayPal) no puede ser
proceda. 5. Podemos cancelar su cuenta si su membresía presenta más de 20 días de pago no valido. 6. Al realizar el pago de su membresía a través de establecimientos como OXXO, usted acepta pagar los posibles gastos de transacción o impuestos que el establecimiento determine. 7. Al brindar el método de pago con tarjeta de crédito, débito o
PayPal, usted nos autoriza expresamente a cobrar los importes correspondientes a su membresía y tipo de pago seleccionado a intervalos regulares, así como los impuestos y otros cargos incurridos en relación con su cuenta, todo lo cual depende de su suscripción particular. 8. Intervalo regular de pago o ciclo de facturación. La duración del intervalo
regular de pago o ciclo de facturación es de 30 días naturales. Los cargos de su membresía se cobrarán: 8.1. A su Forma de Pago en la fecha específica indicada en la página "Cuenta". 8.2. En caso de haber elegido pago en establecimiento como OXXO deberá reportar su pago en la sección denominada “Reportar Pago” a mas tardar en la fecha
especifica indicada en la página “Cuenta”. 8.3. En ciertos casos, su fecha de pago podría cambiar, si: 8.3.1. Su Forma de Pago no se estableció satisfactoriamente. 8.3.2. Si su membresía pagada comenzó en un día que no está incluido en un determinado mes. 9. Usted autoriza a realizar cargos a cualquier forma de pago asociada con su membresía en
caso de rechazo o indisponibilidad de su Forma de Pago principal. 10. Le corresponderá a usted realizar cualquier pago pendiente. 11. Si el pago no se pudiera hacer satisfactoriamente, debido a la falta de fondos, si usted no actualizó la información de su Forma de Pago, cancela su cuenta u otros, podemos suspender o cancelar su acceso al servicio
hasta que obtengamos un pago válido. 12. Para algunas formas de pago, el emisor puede cobrarle ciertos cargos, como el procesamiento de su forma de pago. 13. Le corresponde a usted la actualización de su Formas de Pago. La actualización de su Forma la podrá realizar a través de la sección “Cuenta”. Después de la actualización de su Forma de
Pago, usted nos autoriza a hacer los cargos correspondientes a su membresía. Cambios a los precios de las membresías 1. Podemos cambiar el precio de nuestras membresías que dan acceso al Uso Permitido de nuestros Servicios de ven en cuando. 2. Cualquier cambio en el precio de su membresía activa se aplicará a los siguientes intervalos
regulares de pago o ciclos de facturación tras haberle notificado a usted acerca de los cambios. 3. Legsa.com.mx se reserva el derecho de cambiar los precios de las membresías en cualquier momento, y no brindamos protección de precios o reembolsos en caso de promociones o reducciones de precios. Prueba gratis 1. Legsa.com.mx ofrece una
prueba gratis al suscribirse únicamente con tarjeta de débito, crédito o terceros como PayPal. 2. La duración de la prueba gratuita estará especificada al momento de la suscripción. 3. La prueba gratuita, tiene la intención de permitir que los nuevos miembros y algunos exmiembros prueben nuestros Servicios. 4. Legsa.com.mx determina la
elegibilidad para hacer uso de la prueba gratis y puede limitar la elegibilidad o duración de la prueba gratis para evitar abusos. 5. Legsa.com.mx se reserva el derecho de revocar la prueba gratuita, suspender o cancelar su cuenta si se determina que usted no es elegible. 6. Los miembros con una membresía existente o reciente no resultan elegibles.
7. Legsa.com.mx puede utilizar información como la forma de pago, la dirección de correo electrónico o el Id. del dispositivo de una membresía existente o reciente para determinar la elegibilidad. 8. Se pueden aplicar restricciones a las combinaciones con otras promociones u ofertas. 9. Legsa.com.mx cobrará el cargo de la membresía del siguiente
ciclo de Uso Permitido de los Servicios a través de su Forma de Pago, al completarse el periodo de prueba gratis, a menos que la cancele antes de que termine el periodo de prueba gratis. 10. Usted podrá visualizar el precio de la membresía en la plataforma digital. 11. Al proporcionar una Forma de Pago, usted autoriza expresamente a legsa.com.mx
y/o a nuestro procesador de pagos de terceros a cobrar los importes aplicables en dicha Forma de Pago, así como los impuestos y otros cargos incurridos a este a intervalos regulares. Cancelación 1. Usted puede cancelar su membresía en cualquier momento comunicándose con nosotros a través desde en legsa.com.mx ingresando a su cuenta y
posteriormente a la sección "Soporte" y solicitando la cancelación respectiva o bien escribiendo un correo a soporte@legsa.com.mx. Continuará teniendo acceso a los Servicios hasta el final de su periodo (intervalo regular de pago o ciclo de facturación). 2. AVISO IMPORTANTE. Es responsabilidad de usted cancelar la membresía adquirida o prueba
gratis antes del intervalo regular de pago o ciclo de facturación. 3. Los pagos no son reembolsables. 4. No se otorgarán reembolsos o créditos por los períodos no utilizados o las Obras no utilizadas de la membresía. 5. Si cancela su membresía, su cuenta se cerrará automáticamente al final del intervalo regular de pago o ciclo de facturación. 6. Si
eligió el pago a través de terceros como Forma de Pago, por ejemplo, PayPal y desea cancelar su membresía es posible que tenga hacerlo a través de dicho tercero, entrando a su cuenta con dicho tercero y desactivando la renovación automática. Aplicaciones móviles y uso en dispositivos móviles 1. Para usar nuestras aplicaciones móviles o hacer uso
de los Servicios en un dispositivo móvil. usted debe contar con un dispositivo móvil que sea compatible con el servicio móvil. 2. No se garantiza que la aplicación móvil sea compatible con su dispositivo móvil. 3. Legsa.com.mx propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V, le otorga una licencia limitada, no exclusiva, personal, revocable e intransferible para
descargar, instalar y hacer uso de copias de código objeto de la Aplicación móvil en un dispositivo móvil propiedad o arrendado exclusivamente por usted, para su uso personal relacionado con el tipo de membresía adquirida. Usted no puede: 3.1. Modificar, desarmar, descompilar o aplicar ingeniería inversa a la Aplicación móvil. 3.2. Arrendar, rentar,
alquilar, prestar, revender, sublicenciar, distribuir o transferir de otro modo la Aplicación móvil a un tercero o usar la Aplicación móvil para proporcionar tiempo compartido o servicios similares para cualquier tercero. 3.3. Realizar copias de la Aplicación móvil. 3.4. Eliminar, eludir, deshabilitar, dañar o interferir con las características relacionadas
con la seguridad de la Aplicación móvil, características que impiden o restringen el uso o la copia de cualquier contenido accesible a través de la Aplicación móvil, o características que imponen limitaciones en el uso del Móvil. 3.5. Eliminar los avisos de derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual en la Aplicación móvil. 4. Usted
acepta que ocasionalmente podemos emitir versiones actualizadas de la Aplicación móvil, y que podemos actualizar automáticamente de forma electrónica la versión de la Aplicación móvil que está utilizando en su dispositivo móvil. 5. Usted acepta dicha actualización automática en su dispositivo móvil y acepta que estos Términos y Condiciones, se
aplicarán a todas las actualizaciones. 6. La concesión de la licencia anterior no es una venta de la Aplicación móvil ni de ninguna copia de esta, y nosotros tenemos todos los derechos, títulos e intereses sobre la Aplicación móvil (y cualquier copia de la Aplicación móvil). 7. Es posible que se apliquen cargos por el consumo de datos de operador al uso
que haga de la aplicación móvil. Disposiciones varias 1. Renuncia a la acción colectiva. Usted y Legsa.com.mx acuerdan que cada uno puede presentar reclamos contra la otra parte solo en nombre propio, y no como actora o parte de un grupo en una acción colectiva o representativa. Además, no se podrán acumular las causas de más de una persona
con su causa o, de lo contrario, no podrá entender en ninguna acción representativa o colectiva. 2. Comunicaciones electrónicas. Legsa.com.mx enviará información relativa a su cuenta (autorizaciones de pago, comprobantes de pago, cambios de contraseña o de la Forma de Pago, mensajes de confirmación, avisos) de manera electrónica únicamente,
por ejemplo, mediante el correo electrónico proporcionado durante el registro. 3. Actividades no autorizadas. Autorizamos el uso de los Servicios solo para el Uso Permitido. Cualquier otro uso de los Servicios más allá de los fines permitidos está prohibido y, por lo tanto, constituye un uso no autorizado de los Servicios. Todos los derechos sobre los
Servicios son propiedad de legsa.com.mx propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V. 4. Limitación de responsabilidad. Legsa.com.mx propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V, ni ninguno de nuestros proveedores, agentes o patrocinadores serán responsables por cualquier daño resultante de la visualización, copia o descarga de cualquier Obra. En ningún
caso seremos responsables con usted por ningún daño indirecto, extraordinario, ejemplar, punitivo, especial, incidental o consecuente (incluyendo pérdida de datos, ingresos, beneficios, uso u otro económico), incluso si sabemos que hay una posibilidad de tales daños. Su único recurso por insatisfacción con las Obras o los Servicios es dejar de
usarlos. 5. Realimentación. Cualquier retroalimentación (por ejemplo, comentarios, preguntas, sugerencias, obras, materiales u otros ahora denominados “Comentarios”) a través de cualquier medio de comunicación se tratará como no confidencial y no propietaria. Por lo que, asigna todos los derechos, títulos e intereses, y somos libres de usar, sin
ninguna atribución o compensación, ideas, conocimientos, conceptos, técnicas u otra propiedad intelectual y derechos de propiedad contenidos en los Comentarios, sea o no patentable, para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, el desarrollo, fabricación, licenciamiento, comercialización y venta, directa o indirecta, de productos y servicios que
utilizan dichos Comentarios. Usted comprende y acepta que no estamos obligados a usar, mostrar, reproducir o distribuir tales ideas, conocimientos, conceptos o técnicas contenidos en los Comentarios, y no tiene derecho a obligar a dicho uso, exhibición, reproducción o distribución. 6. Comunicación. Dado que la comunicación directa resuelve la
mayoría de las situaciones; si consideramos que no usted está incumpliendo con estos Términos y Condiciones, se lo informaremos a través de medios electrónicos, proporcionando las acciones correctivas necesarias. Cambios Podemos modificar o cambiar las Obras y Servicios y/o podemos elegir modificar, suspender o descontinuar cualquier parte
de los Servicios en cualquier momento y sin notificarle. Además, podemos cambiar, actualizar, agregar o eliminar (ahora denominados “cambios”) disposiciones de estos Términos y Condiciones en ocasiones. Nos comprometemos a informarle sobre los cambios a estos Términos y Condiciones al publicarlos en esta plataforma digital, legsa.com.mx y, si
usted tiene una membresía activa (ver membresía) con nosotros recibirá a través del correo electrónico que proporcionó durante el registro, el enlace a dichos cambios. Le pedimos informarnos si su correo electrónico ha cambiado para asegurar que el correo llegue adecuadamente a su bandeja de entrada. Usted podrá oponerse a tales cambios
siendo su único recurso dejar de usar los Servicios. Hacer uso de cualquiera de nuestros Servicios, después de la notificación de dichos cambios indica que usted acata y acepta dichos cambios. Estos Términos y Condiciones podrán ser reemplazados expresamente por avisos legales designados o términos y condiciones ubicados en páginas
particulares de esta plataforma digital o asociados con los Servicios. Estos avisos legales o términos y condiciones expresamente designados se incorporan a estos Términos y Condiciones y reemplazarán las disposiciones de estos Términos y Condiciones que se designan como reemplazados. Page 2 Bienvenido a la plataforma digital de legsa.com.mx,
estos Términos y Condiciones de uso ("Términos y Condiciones") son un contrato legal entre usted y legsa.com.mx, propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V denominados como ( "legsa.com.mx" o "nosotros" o "nuestro" o “plataforma digital” o “NOVSOFT, S.A.S DE C.V” o “legsa.com.mx propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V”) y rigen el uso de todo el
texto, datos, videos, materiales educativos, audios, información, software, gráficos, fotografías, imágenes y otros materiales (todos los cuales se denominan "Obras") que legsa.com.mx pone a su disposición a través de esta plataforma digital y/o cualquier servicio que podamos brindarle a través de nuestra plataforma digital o nuestras aplicaciones
móviles (la plataforma digital, el software, los servicios y aplicaciones móviles se denominan colectivamente en estos Términos y Condiciones "Servicios"). LEA CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE NAVEGAR EN ESTA PLATAFORMA DIGITAL LEGSA.COM.MX O UTILIZAR CUALQUIERA DE NUESTROS SERVICIOS Y/O
APLICACIONES MÓVILES. SI USTED NO ESTA DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LEGSA.COM.MX, NO SE SUSCRIBA. EL USO DE LOS SERVICIOS DE CUALQUIER PARTE O MANERA DE LA PLATAFORMA DIGITAL LEGSA.COM.MX INDICA QUE USTED HA LEIDO Y ACEPTA ESTOS TÉRMINOS. ESTA PLATAFORMA
DIGITAL ES OBJETO DE UNA LICENCIA OTORGADA POR NOVSOFT, S.A.S DE C.V. A FAVOR DE USTED, EL USUARIO FINAL ORIGINAL, PARA SU USO EXCLUSIVO COMO SE INDICA. Uso general 1. LA PLATAFORMA DIGITAL NO SE PUEDE USAR PARA FINES COMERCIALES. 2. Usted declara ser mayor de 18 años. 3. Legsa.com.mx propiedad
de NOVSOFT, S.A.S DE C.V. en estos Términos y Condiciones, le otorga a usted una licencia limitada, no exclusiva, personal, revocable e intransferible para mostrar, imprimir y usar las Obras de la siguiente manera (Uso Permitido): 3.1. Usar las obras para educación en el hogar o cuidado en el hogar. Las Obras tienen licencia para uso personal y no
comercial. 3.2. Usar las Obras en calidad de maestro o docente de una escuela u alguna otra organización. Las Obras tienen licencia para que usted y sus alumnos las usen. 4. Ninguna Obra puede ser compartida de ninguna forma, excepto como se indica en estos Términos y Condiciones. 5. El derecho a usar las Obras está condicionado al
cumplimiento de estos Términos y Condiciones que incluye el pago de los importes aplicables. 6. Usted no tiene derechos sobre nuestros Servicios o parte de estos y no puede modificar, editar, copiar, reproducir, redistribuir, crear trabajos derivados de, ingeniería inversa, alterar, mejorar o de alguna manera explotar cualquiera, de esta plataforma
digital, Obras o Servicios de ninguna manera. 7. Si realiza duplicados, copias o reproducciones de cualquier parte de las Obras mientras realiza el Uso Permitido, le solicitamos asegurarse de mantener en los duplicados, copias o reproducciones nuestros derechos de autor íntegros y otros avisos de propiedad intelectual tal como se presentan en las
Obras o el Servicio correspondiente. Dichos, duplicados, copias o reproducciones solo podrán ser usadas bajo el Uso Permitido de los Servicios. 7.1. No se pueden mostrar materiales en otros sitios web, plataformas digitales, redes sociales, publicaciones impresas o compartir con cualquier persona, escuela u organización no licenciada para usarlos en
ninguna circunstancia. 7.2. El incumplimiento de alguno de estos Términos y Condiciones finalizará automáticamente la licencia y deberá inutilizar o destruir inmediatamente cualquier Obra descargada o impresa y cualquier duplicado, copia o reproducción de este. Información guardada 1. Usted podrá utilizar sus membresía activa para agregar
información sobre su grupo, como listas de grupo, calificaciones, etcétera, así como personalizar y adaptar ciertas Obras de la plataforma digital, tales como, planeaciones o clubes. 2. Respetamos la información guardada en la plataforma digital, es eso que, la información guardada en la plataforma digital no será usada o será parte de legsa.com.mx.
3. Nos comprometemos a respetar la información guardada en la plataforma digital durante el tiempo que su membresía se encuentre activa. 4. Usted perderá la información guardada en la plataforma digital después de 20 días naturales de pago no valido. 5. Tenemos la política de eliminar la información guardada que violen los derechos de
propiedad intelectual de terceros, suspender el acceso a los Servicios a cualquier usuario que use los Servicios en violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros, y/o finalizar en forma apropiada la membresía de cualquier usuario que use los Servicios en violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros. Membresía Para
hacer Uso Permitido de legsa.com.mx usted debe contar con una membresía activa. Para contar con una membresía activa usted debe registrar una cuenta con nosotros exitosamente, que consiste en: 1. Elección del nivel educativo Preescolar o Primaria. 2. Registrar una cuenta a través de la página de registro en legsa.com.mx, proporcionando, su
nombre, apellido, dirección de correo electrónico activo y contraseña. 3. En caso de: 3.1. Nivel Primaria 3.1.1. Elección del plan, es decir, cuantos grados se adquieren en la membresía. 3.1.2. Elegir tipo de pago y realizarlo de forma exitosa. 3.1.3. Elegir los grados de la cuenta y activar la membresía. 3.2. Nivel Preescolar 3.2.1. Elegir tipo de pago y
realizarlo de forma exitosa. 3.2.2. Activar la membresía. 4. Mientras use su membresía en Legsa.com.mx acepta proporcionar información verdadera, precisa, actual y completa para que pueda iniciar su sesión y realizar los cambios relevantes directamente en ella. 5. Al olvidar su contraseña, la plataforma digital le permite volver a generarla para que
usted pueda iniciar la sesión de su membresía. 6. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su(s) contraseña(s) para el uso de nuestros Servicios. 7. Debe notificarnos de inmediato, si usted cree o esta seguro de que se ha violado la seguridad de su membresía en cualquiera de los Servicios de legsa.com.mx. 8. Usted reconoce y acepta
que si inicia la sesión de su membresía en dos dispositivos (computadora, laptop o dispositivos móviles) al mismo tiempo, únicamente estará activa la última sesión abierta. No nos hacemos responsables por perdida de información. 9. Para usar el Servicio de legsa.com.mx, usted debe tener acceso a internet y un dispositivo electrónico listo para su
uso. Los cargos relacionados con el uso de los Servicios deberán ser cubiertos por usted. 10. Al acceder a su membresía usted es responsable de cumplir con estos Términos y Condiciones. 11. Su membresía continuará activa mientras proporcione un pago valido (ver sección de pagos) y hasta que la cancele (ver cancelación). 12. La Forma de Pago de
la membresía es mensual de acuerdo con el nivel y/o plan seleccionado. Membresía restringida 1. Una membresía restringida es cuando usted no realizó el pago valido mensual de plan seleccionado. 2. No se le permite al acceso a su membresía cuando esta se encuentra restringida. 3. Si usted tiene una membresía restringida no podrá acceder a su
información/cuenta hasta que su membresía este activa. 4. Una membresía restringida solo estará disponible durante 20 días naturales, al termino de este plazo, toda la información guardada en su membresía se borrará de legsa.com.mx. Membresía cancelada 1. Una membresía cancelada es cuando presenta más de 20 días naturales de pago no
valido. 2. Una membresía cancelada significa que toda la información de la membresía adquirida ha sido borrada de legsa.com.mx Tipos de membresía 1. Membresía Preescolar. Las Obras de los grados de 1° y 2° y 3° de Preescolar. 2. Membresía Primaria, plan 2 grados. Las Obras de 2 grados elegidos de nivel primaria. 3. Membresía Primaria, plan 4
grados. Las Obras de 4 grados elegidos de nivel primaria. 4. Membresía Primaria, plan 6 grados. Las Obras de 6 grados elegidos de nivel primaria. Pagos 1. Un pago valido, es una Forma de Pago actual, válida y aceptada que pueda actualizarse y admita pagos a través de terceros. 2. Usted acepta pagar todos los importes aplicables relacionados con
la membrecía adquirida que le concede hacer uso de los Servicios. 3. Todos los importes se basan en la membresía adquirida y la Forma de Pago elegida, independientemente de su uso real. 4. Podemos restringir su membresía a nuestros Servicios, si su pago se atrasa 3 días naturales o más (pago en OXXO) y/o si su Forma de Pago elegida (tarjeta de
crédito, débito, o PayPal) no puede ser proceda. 5. Podemos cancelar su cuenta si su membresía presenta más de 20 días de pago no valido. 6. Al realizar el pago de su membresía a través de establecimientos como OXXO, usted acepta pagar los posibles gastos de transacción o impuestos que el establecimiento determine. 7. Al brindar el método de
pago con tarjeta de crédito, débito o PayPal, usted nos autoriza expresamente a cobrar los importes correspondientes a su membresía y tipo de pago seleccionado a intervalos regulares, así como los impuestos y otros cargos incurridos en relación con su cuenta, todo lo cual depende de su suscripción particular. 8. Intervalo regular de pago o ciclo de
facturación. La duración del intervalo regular de pago o ciclo de facturación es de 30 días naturales. Los cargos de su membresía se cobrarán: 8.1. A su Forma de Pago en la fecha específica indicada en la página "Cuenta". 8.2. En caso de haber elegido pago en establecimiento como OXXO deberá reportar su pago en la sección denominada “Reportar
Pago” a mas tardar en la fecha especifica indicada en la página “Cuenta”. 8.3. En ciertos casos, su fecha de pago podría cambiar, si: 8.3.1. Su Forma de Pago no se estableció satisfactoriamente. 8.3.2. Si su membresía pagada comenzó en un día que no está incluido en un determinado mes. 9. Usted autoriza a realizar cargos a cualquier forma de pago
asociada con su membresía en caso de rechazo o indisponibilidad de su Forma de Pago principal. 10. Le corresponderá a usted realizar cualquier pago pendiente. 11. Si el pago no se pudiera hacer satisfactoriamente, debido a la falta de fondos, si usted no actualizó la información de su Forma de Pago, cancela su cuenta u otros, podemos suspender o
cancelar su acceso al servicio hasta que obtengamos un pago válido. 12. Para algunas formas de pago, el emisor puede cobrarle ciertos cargos, como el procesamiento de su forma de pago. 13. Le corresponde a usted la actualización de su Formas de Pago. La actualización de su Forma la podrá realizar a través de la sección “Cuenta”. Después de la
actualización de su Forma de Pago, usted nos autoriza a hacer los cargos correspondientes a su membresía. Cambios a los precios de las membresías 1. Podemos cambiar el precio de nuestras membresías que dan acceso al Uso Permitido de nuestros Servicios de ven en cuando. 2. Cualquier cambio en el precio de su membresía activa se aplicará a
los siguientes intervalos regulares de pago o ciclos de facturación tras haberle notificado a usted acerca de los cambios. 3. Legsa.com.mx se reserva el derecho de cambiar los precios de las membresías en cualquier momento, y no brindamos protección de precios o reembolsos en caso de promociones o reducciones de precios. Prueba gratis 1.
Legsa.com.mx ofrece una prueba gratis al suscribirse únicamente con tarjeta de débito, crédito o terceros como PayPal. 2. La duración de la prueba gratuita estará especificada al momento de la suscripción. 3. La prueba gratuita, tiene la intención de permitir que los nuevos miembros y algunos exmiembros prueben nuestros Servicios. 4.
Legsa.com.mx determina la elegibilidad para hacer uso de la prueba gratis y puede limitar la elegibilidad o duración de la prueba gratis para evitar abusos. 5. Legsa.com.mx se reserva el derecho de revocar la prueba gratuita, suspender o cancelar su cuenta si se determina que usted no es elegible. 6. Los miembros con una membresía existente o
reciente no resultan elegibles. 7. Legsa.com.mx puede utilizar información como la forma de pago, la dirección de correo electrónico o el Id. del dispositivo de una membresía existente o reciente para determinar la elegibilidad. 8. Se pueden aplicar restricciones a las combinaciones con otras promociones u ofertas. 9. Legsa.com.mx cobrará el cargo
de la membresía del siguiente ciclo de Uso Permitido de los Servicios a través de su Forma de Pago, al completarse el periodo de prueba gratis, a menos que la cancele antes de que termine el periodo de prueba gratis. 10. Usted podrá visualizar el precio de la membresía en la plataforma digital. 11. Al proporcionar una Forma de Pago, usted autoriza
expresamente a legsa.com.mx y/o a nuestro procesador de pagos de terceros a cobrar los importes aplicables en dicha Forma de Pago, así como los impuestos y otros cargos incurridos a este a intervalos regulares. Cancelación 1. Usted puede cancelar su membresía en cualquier momento comunicándose con nosotros a través desde en legsa.com.mx
ingresando a su cuenta y posteriormente a la sección "Soporte" y solicitando la cancelación respectiva o bien escribiendo un correo a soporte@legsa.com.mx. Continuará teniendo acceso a los Servicios hasta el final de su periodo (intervalo regular de pago o ciclo de facturación). 2. AVISO IMPORTANTE. Es responsabilidad de usted cancelar la
membresía adquirida o prueba gratis antes del intervalo regular de pago o ciclo de facturación. 3. Los pagos no son reembolsables. 4. No se otorgarán reembolsos o créditos por los períodos no utilizados o las Obras no utilizadas de la membresía. 5. Si cancela su membresía, su cuenta se cerrará automáticamente al final del intervalo regular de pago o
ciclo de facturación. 6. Si eligió el pago a través de terceros como Forma de Pago, por ejemplo, PayPal y desea cancelar su membresía es posible que tenga hacerlo a través de dicho tercero, entrando a su cuenta con dicho tercero y desactivando la renovación automática. Aplicaciones móviles y uso en dispositivos móviles 1. Para usar nuestras
aplicaciones móviles o hacer uso de los Servicios en un dispositivo móvil. usted debe contar con un dispositivo móvil que sea compatible con el servicio móvil. 2. No se garantiza que la aplicación móvil sea compatible con su dispositivo móvil. 3. Legsa.com.mx propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V, le otorga una licencia limitada, no exclusiva,
personal, revocable e intransferible para descargar, instalar y hacer uso de copias de código objeto de la Aplicación móvil en un dispositivo móvil propiedad o arrendado exclusivamente por usted, para su uso personal relacionado con el tipo de membresía adquirida. Usted no puede: 3.1. Modificar, desarmar, descompilar o aplicar ingeniería inversa a
la Aplicación móvil. 3.2. Arrendar, rentar, alquilar, prestar, revender, sublicenciar, distribuir o transferir de otro modo la Aplicación móvil a un tercero o usar la Aplicación móvil para proporcionar tiempo compartido o servicios similares para cualquier tercero. 3.3. Realizar copias de la Aplicación móvil. 3.4. Eliminar, eludir, deshabilitar, dañar o
interferir con las características relacionadas con la seguridad de la Aplicación móvil, características que impiden o restringen el uso o la copia de cualquier contenido accesible a través de la Aplicación móvil, o características que imponen limitaciones en el uso del Móvil. 3.5. Eliminar los avisos de derechos de autor y otros derechos de propiedad
intelectual en la Aplicación móvil. 4. Usted acepta que ocasionalmente podemos emitir versiones actualizadas de la Aplicación móvil, y que podemos actualizar automáticamente de forma electrónica la versión de la Aplicación móvil que está utilizando en su dispositivo móvil. 5. Usted acepta dicha actualización automática en su dispositivo móvil y
acepta que estos Términos y Condiciones, se aplicarán a todas las actualizaciones. 6. La concesión de la licencia anterior no es una venta de la Aplicación móvil ni de ninguna copia de esta, y nosotros tenemos todos los derechos, títulos e intereses sobre la Aplicación móvil (y cualquier copia de la Aplicación móvil). 7. Es posible que se apliquen cargos
por el consumo de datos de operador al uso que haga de la aplicación móvil. Disposiciones varias 1. Renuncia a la acción colectiva. Usted y Legsa.com.mx acuerdan que cada uno puede presentar reclamos contra la otra parte solo en nombre propio, y no como actora o parte de un grupo en una acción colectiva o representativa. Además, no se podrán
acumular las causas de más de una persona con su causa o, de lo contrario, no podrá entender en ninguna acción representativa o colectiva. 2. Comunicaciones electrónicas. Legsa.com.mx enviará información relativa a su cuenta (autorizaciones de pago, comprobantes de pago, cambios de contraseña o de la Forma de Pago, mensajes de confirmación,
avisos) de manera electrónica únicamente, por ejemplo, mediante el correo electrónico proporcionado durante el registro. 3. Actividades no autorizadas. Autorizamos el uso de los Servicios solo para el Uso Permitido. Cualquier otro uso de los Servicios más allá de los fines permitidos está prohibido y, por lo tanto, constituye un uso no autorizado de
los Servicios. Todos los derechos sobre los Servicios son propiedad de legsa.com.mx propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V. 4. Limitación de responsabilidad. Legsa.com.mx propiedad de NOVSOFT, S.A.S DE C.V, ni ninguno de nuestros proveedores, agentes o patrocinadores serán responsables por cualquier daño resultante de la visualización, copia
o descarga de cualquier Obra. En ningún caso seremos responsables con usted por ningún daño indirecto, extraordinario, ejemplar, punitivo, especial, incidental o consecuente (incluyendo pérdida de datos, ingresos, beneficios, uso u otro económico), incluso si sabemos que hay una posibilidad de tales daños. Su único recurso por insatisfacción con
las Obras o los Servicios es dejar de usarlos. 5. Realimentación. Cualquier retroalimentación (por ejemplo, comentarios, preguntas, sugerencias, obras, materiales u otros ahora denominados “Comentarios”) a través de cualquier medio de comunicación se tratará como no confidencial y no propietaria. Por lo que, asigna todos los derechos, títulos e
intereses, y somos libres de usar, sin ninguna atribución o compensación, ideas, conocimientos, conceptos, técnicas u otra propiedad intelectual y derechos de propiedad contenidos en los Comentarios, sea o no patentable, para cualquier propósito, incluyendo, entre otros, el desarrollo, fabricación, licenciamiento, comercialización y venta, directa o
indirecta, de productos y servicios que utilizan dichos Comentarios. Usted comprende y acepta que no estamos obligados a usar, mostrar, reproducir o distribuir tales ideas, conocimientos, conceptos o técnicas contenidos en los Comentarios, y no tiene derecho a obligar a dicho uso, exhibición, reproducción o distribución. 6. Comunicación. Dado que
la comunicación directa resuelve la mayoría de las situaciones; si consideramos que no usted está incumpliendo con estos Términos y Condiciones, se lo informaremos a través de medios electrónicos, proporcionando las acciones correctivas necesarias. Cambios Podemos modificar o cambiar las Obras y Servicios y/o podemos elegir modificar,
suspender o descontinuar cualquier parte de los Servicios en cualquier momento y sin notificarle. Además, podemos cambiar, actualizar, agregar o eliminar (ahora denominados “cambios”) disposiciones de estos Términos y Condiciones en ocasiones. Nos comprometemos a informarle sobre los cambios a estos Términos y Condiciones al publicarlos en
esta plataforma digital, legsa.com.mx y, si usted tiene una membresía activa (ver membresía) con nosotros recibirá a través del correo electrónico que proporcionó durante el registro, el enlace a dichos cambios. Le pedimos informarnos si su correo electrónico ha cambiado para asegurar que el correo llegue adecuadamente a su bandeja de entrada.
Usted podrá oponerse a tales cambios siendo su único recurso dejar de usar los Servicios. Hacer uso de cualquiera de nuestros Servicios, después de la notificación de dichos cambios indica que usted acata y acepta dichos cambios. Estos Términos y Condiciones podrán ser reemplazados expresamente por avisos legales designados o términos y
condiciones ubicados en páginas particulares de esta plataforma digital o asociados con los Servicios. Estos avisos legales o términos y condiciones expresamente designados se incorporan a estos Términos y Condiciones y reemplazarán las disposiciones de estos Términos y Condiciones que se designan como reemplazados.
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