
 
 

 

Términos y condiciones para el uso del portal 

 
Bienvenido a Concurso de Ideas 2021, sitio web de recepción de propuestas de Concurso, 
orientado a conocer y reconocer las ideas generadas por estudiantes derivado de la 
pandemia. Por favor lea este documento de “términos y condiciones”. Al utilizar y enviar una 
propuesta este sitio Web, está aceptando los términos del mismo. 

Los organizadores del Concurso se reservan el derecho de modificar estos “términos y 
condiciones. Si usted continúa utilizando nuestro Sitio después de que dichos cambios se 
hayan publicado, se entenderá que acepta el nuevo documento de “términos y condiciones”, 
conforme a la modificación efectuada. 

DERECHOS DE AUTOR 

Todos los contenidos, imágenes, diseño, página y en general son creación y propiedad de 
C-lab de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Por lo 
anterior está penado por leyes nacionales e internacionales cualquier uso indebido, copia, 
reproducción, alteración y/o manipulación de nuestros derechos de autor. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales que se muestran en el portal son 
propiedad de cada uno de los socios organizadores las cuales tienen registros nacionales e 
internacionales por lo cual al usar el presente Sitio no se le concede ningún derecho sobre 
las mismos. 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

Al aceptar y enviar tu propuesta de participación en nuestro portal del Concurso. Se le 
concede al Concurso de Ideas y sus organizadores el uso para difusión. 

Sin el permiso o consentimiento escrito de C-lab de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño 
del Tecnológico de Monterrey, usted no podrá reproducir o hacer que un sitio considerado 
ajeno al nuestro, presente o apruebe cualquier contenido de nuestro Sitio; o incorpore 
cualquier derecho de propiedad intelectual de nuestro Sitio, en otra página web u otro 
servicio. 

MENSAJES, CHATS y COMUNIDAD 



 
 

 

Cada usuario es responsable sobre la información publicada o expresada en su aplicación. 
Usted es el único responsable del material que publica. El Concurso de Ideas 2021 no 
controla los mensajes, la información o cualquier otro contenido que usted u otros 
suministren a través del Sitio. Podrá utilizar el Sitio únicamente con fines lícitos y con respeto 
a los demás integrantes del Sitio en caso de estar habilitados los foros. 

Si usted tiene comentarios, dudas, observaciones o agradecimientos, no dude en mandarlos 
al correo educacioncontinua@clabcdmx.com y en breve nos pondremos en contacto. 

Al comunicarse electrónicamente con nosotros, usted está dando tu consentimiento para 
recibir comunicaciones electrónicas de nuestra parte. Haremos nuestro mejor esfuerzo para 
responder sus consultas de manera rápida. Usted acepta que todos los avisos, divulgaciones 
y otras comunicaciones que proporcionemos electrónicamente satisfacen cualquier 
requisito legal a ser comunicadas por escrito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


