TÉRMINOS Y CONDICIONES
Centro de Recursos Psicológicos
Vigente al 1 Octubre 2020

El presente acuerdo establece los términos y condiciones de uso del sitio
electrónico y servicios de “CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS”, para lo
cual es necesario leer todas y cada una de las obligaciones y derechos
contractuales que los Usuarios del Sitio Web deberán acatar, de igual
manera leer las políticas y condiciones, así como el material de preguntas
frecuentes donde se aclaran dudas básicas sobre el uso y manejo de la
plataforma y sus servicios, todos ajustados a la legislación vigente en el
territorio Mexicano y así como en los tratados internacionales de los que
México forme parte.
De igual manera y no menos importante, te invitamos a que conozcas
nuestro Aviso de Privacidad sobre tus datos personales el cual puedes
encontrar en la página www.recursospsicologicos.com
Para los efectos del presente se entenderá por;
“CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS”: Al proveedor del servicio y propietarios
de la plataforma virtual.
“Usuario”: Toda persona física que por medio de cualquier dispositivo
electrónico acepte los términos y condiciones de “CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS” de manera voluntaria contrata los servicios, cursos, terapias,
asesorías o acompañamientos y que se sujeta a las condiciones de las
mismas, de acuerdo a las cláusulas que más adelante se establecen.
“Sitio Web”: A la plataforma que tiene como dirección electrónica
www.recursospsicologicos.com, incluyendo cualquiera de sus enlaces
electrónicos o futuras aplicaciones móviles.
Aceptación de condiciones
Una vez conocidos y aceptados los alcances establecidos en el presente
acuerdo, el Usuario queda sujeto a las condiciones que más adelante se
establecen, por lo cual no podrán utilizar los servicios del sitio Web a menos
que se hayan aceptado las condiciones de servicio y políticas de privacidad
del Sitio Web, la aceptación de las presentes condiciones crea los plenos
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efectos jurídicos y obliga a los Usuarios de las Plataformas a acatar lo
lineamientos que más adelante se establecen
CLÁUSULAS
Condiciones Administrativas:
DEL REGISTRO, Al registrarse al Sitio Web, el Usuario deberá de
proporcionar información relevante la cual será archivada como
información personal, en observancia a las normas comprendidas en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
vigente en La República Mexicana. La información que el Usuario coloque
en su perfil público es de su responsabilidad (foto, semblanza, así como las
publicaciones dentro del foro, galería, etc.)
Por motivos de seguridad, CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS no recopila ni
almacena datos confidenciales del titular de la tarjeta de crédito o débito,
como todos los números de la tarjeta de crédito o los datos de autenticación
de la tarjeta), datos sobre las cuentas del usuario en otros servicios.
DE LA FORMA DE PAGO, El usuario deberá llenar los datos que se solicitan
en cada uno de los campos obligatorios del formato que aparece previo al
pago del taller, acompañamiento terapéutico o servicio seleccionado.
El usuario deberá realizar el pago total por el importe correspondiente por
el taller, acompañamiento terapéutico o servicio seleccionado.
Al acreditarse el pago, el usuario podrá acceder al taller, acompañamiento
terapéutico o servicio seleccionado, utilizando el usuario y contraseña
proporcionados previo al pago.
Cada taller, curso, acompañamiento terapéutico o servicio comprado, es
intransferible.
El número de talleres, cursos, acompañamientos terapéuticos o servicios
que el usuario puede comprar, es ilimitado.
El usuario podrá solicitar comprobante fiscal por los servicios que haya
pagado, proporcionando los datos completos para una correcta
facturación, enviando un correo a contacto@recursospsicologicos.com Una
vez expedida la factura, no se aceptarán modificaciones o cambios.
No se hará reembolso de dinero ni canjeo en especie por talleres, cursos,
acompañamiento terapéutico o servicios ofrecidos por CENTRO DE RECURSOS
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bajo ninguna circunstancia, en situaciones que sean
responsabilidad del usuario.
PSICOLÓGICOS

DE LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO En caso de cancelación de un taller,
curso, sesión de acompañamiento terapéutico, o servicio por causa de
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS, se reintegrará el importe pagado por el
usuario.
DE LA DURACIÓN, El tiempo en que el usuario podrá contar con los recursos
provistos en el/los talleres que haya comprado es ilimitado.
DE LAS SESIONES DE PSICOTERAPIA, El tiempo de apertura del servicio de
acompañamiento, será cumplido de acuerdo a la fecha y horario
seleccionado previo al pago, ya sea en opción de compra de una sesión o de
cuatro sesiones, en modalidad presencial u online.
DE LAS SESIONES DE ARTETERAPIA, El tiempo de apertura del servicio de
acompañamiento, será cumplido de acuerdo a la fecha y horario
seleccionado previo al pago, ya sea en opción de compra de una sesión o de
cuatro sesiones, en modalidad presencial u online.
En el caso de las sesiones el usuario y el terapeuta podrán acordar cambio
de fecha y/o horario de acuerdo a sus mutuos intereses. El acuerdo deberá
ser hecho por escrito y vía correo electrónico, a través de
contacto@recursospsicologicos.com, ya sea a solicitud del usuario o
terapeuta en cuestión. Todo cambio de fecha y/o horario deberá realizarse
con un mínimo de 48 (cuarenta y ocho horas de anticipación), en caso de
cambios solicitados en un rango menor de horas y cuando la solicitud sea
hecha por el usuario, la sesión se considera realizada y por tanto cobrada.
DE LOS COSTOS, Los precios publicados en el Sitio Web
www.recursospsicologicos.com para talleres, sesiones y otros servicios no
podrán ser negociados y/o modificados por el usuario.
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS se reserva el derecho de modificar
los precios de cualquiera de sus productos sin previo aviso.
DE LOS MATERIALES, El usuario contará con los materiales publicados en
el/los taller que haya comprado, de manera permanente e indefinida, ya
que los talleres no tienen una fecha de cierre posterior a la compra de los
mismos, queda prohibida la cesión, venta, transmisión o publicación a
terceros con fines de obtener un beneficio directo o indirecto de los
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materiales que sean propiedad de CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS,
remitiendo ante las autoridades correspondientes a cualquier sujeto que
suponga cualquier indicio relacionado con estos hechos.
DE LOS DERECHOS INTELECTUALES, todos y cada uno de los materiales
proporcionados en los talleres, cursos y servicios ofrecidos por CENTRO DE
RECURSOS PSICOLÓGICOS, son propiedad de sus autores y/o la misma
plataforma y se encuentran protegidos por la Ley Federal de Derechos de
Autor, por lo que se prohíbe su copia, reproducción, divulgación, uso,
sección o plagio en cualquier medio de comunicación ya sea físico o virtual,
sujeto a que quien resulte responsable de los hechos descritos con
anterioridad, será acreedor a las multas que establecen los artículos 231 y
232 de la Ley de Derechos de Autor, salvo que para la explotación de
contenidos exista un contrato de edición o conexos en términos del
numeral 30 de la mencionada Ley.
Condiciones sobre las sesiones de Psicoterapia y Arteterapia
El servicio terapéutico ofrecido en CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS
es proporcionado exclusivamente por parte de Carolina Valderrama López,
y su formato puede ser, de común acuerdo, en línea o de manera presencial
entendiendo que el proceso de programación de las sesiones se llevará a
cabo en todo momento por medio de un programa virtual, previa cita.
Podrá recibir acompañamiento terapéutico cualquier persona de habla
hispana y mayor de dieciocho años, que se apegue a las condiciones de
servicio que se explican.
Las citas serán concertadas por medio de CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS de acuerdo a la disponibilidad de horario de la terapeuta. El
huso horario publicado siempre será el del centro de México.
Es responsabilidad del usuario el revisar la diferencia de horario de su
localidad con el del centro de México.
Las sesiones deben ser solicitadas por medio de reserva, pago y acuerdo
entre las partes y pueden comprarse en paquetes de 1 o 4 sesiones.
Debido a la naturaleza del proceso terapéutico en línea, es prerrogativa de
la terapeuta el recomendar atención psicológica presencial o atención
médica y/o psiquiátrica en caso de considerarse necesario, así como el
reservarse el derecho de rescindir el contrato terapéutico iniciado con algún
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cliente, según sean las circunstancias del caso. Cabe destacar que no todos
los casos o no todos los clientes, son susceptibles de recibir apoyo
terapéutico en línea, asimismo este apoyo se ofrece de manera natural en
situaciones fuera de aquellas consideradas como crisis, ya sea emocionales
o psicológicas.
La edad mínima para recibir apoyo psicoterapéutico en línea es de 18 años,
por ningún motivo se aceptan solicitudes de menores de edad.
Al usar el servicio terapéutico, el usuario conviene en que deberá
proporcionar la información que se le solicite para su atención,
considerando que dentro de esta se incluirá la información e historia médica
de la persona a tratar y/o de sus familiares, en caso de ser necesario para
el conocimiento del terapeuta. Asimismo, el cliente deberá informar al
terapeuta el/los medicamentos que se encuentre administrando o que
haya administrado en un lapso de SEIS meses previo a la consulta.
El servicio que se ofrece por ningún motivo emitirá un diagnóstico o consejo
psicológico, emocional o financiero al cliente, no emitirá evaluaciones
psicológicas, historias clínicas, ni ofrecerá sugerencias o recomendaciones
médicas. El servicio no ofrece receta de medicación, químico o fármaco
alguno.
A partir del inicio del proceso terapéutico el usuario acepta que podría
haber situaciones que requieran el apoyo médico, que en su caso el
terapeuta sugerirá al usuario, quien deberá responsabilizarse por atender
esta sugerencia, entendiendo que de no hacerlo, el servicio terapéutico
puede ser rescindido por parte del terapeuta en cualquier momento del
mismo.
Es compromiso explícito, claro y permanente por parte del terapeuta y del
usuario, el conservar en la privacidad los datos, conversaciones, imágenes,
archivos y cualquier tipo de información intercambiada durante las
sesiones, tomando en cuenta que absolutamente ningún tipo de
información puede ser utilizado y/o publicado sin consentimiento o
autorización explícita y firmada de una y/o ambas partes por escrito.
El cliente acepta que el servicio terapéutico no ofrece garantías de mejora
y/o cambios en la salud mental y/o emocional.
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El cliente acepta que por su seguridad y la de su computadora, debe tener
instalado un programa antivirus y firewall previo al inicio de las sesiones
terapéuticas.
Cada sesión tendrá una duración de entre 50 y 60 minutos.
Las sesiones deben ser pagadas por adelantado. En ninguno de los casos se
reembolsará el pago de las sesiones.
En caso de cancelación por parte del cliente, este asume que la sesión será
cobrada.
En caso de cancelación por parte de la terapeuta, ésta se obliga a reponer
la sesión al cliente en acuerdo con la disponibilidad de ambos.
En caso de que el cliente requiera un cambio en la fecha de alguna sesión,
deberá solicitarlo por escrito con al menos 48 horas de anticipación, de lo
contrario la sesión se considerará cobrada.
La oferta de fechas y horarios disponibles para las sesiones de Psicoterapia
y Arteterapia se publica en la plataforma www.recursospsicologicos.com y
puede ser consultada por el cliente previo a la selección de una o de seis
sesiones.
El usuario podrá comprar ya sea una sesión individual o un paquete de
cuatro sesiones en fechas a su elección de acuerdo a la disponibilidad de la
terapeuta. Estas sesiones serán intransferibles para el usuario.
El número de sesiones de acompañamiento terapéutico que el usuario
puede comprar es ilimitado, sin embargo, la terapeuta se reserva el derecho
de rescindir una o más sesiones, en cuyo caso, el importe pagado por las
mismas será reembolsado al cliente en su totalidad.
Al inicio del proceso terapéutico el cliente acepta haber leído estas
aclaraciones y estar de acuerdo con ellas.
Condiciones sobre el acceso y utilización del Sitio Web
Los Usuarios podrán disfrutar de todas las funcionalidades del Sitio Web,
sus Aplicaciones y Servicios desde que optan registrarse a la web. Los
Usuarios deberán de elegir un nombre de usuario, colocar un correo
electrónico y elegir una contraseña. Solo se podrá registrar una cuenta por
usuario. El Usuario deberá de proporcionar información certera, completa
y actualizada. No hacerlo representa una violación de las Condiciones y
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podría significar la cancelación de la cuenta. El nombre de usuario elegido
al momento del registro no deberá atentar contra las buenas costumbres,
vulnerar los derechos de terceros, provocar equívocos, confundir a otros
usuarios ni atentar contra la reputación o imagen de CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS.
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS se reserva el derecho de modificar
cualquier nombre de usuario que considere inapropiado, sin previo aviso.
El Sitio Web podrá establecer ciertos límites para algunas funciones y
servicios o bien, restringirle el acceso a espacios del Sitio Web, sin previo
aviso y sin asumir responsabilidad alguna.
Utilizamos los datos del usuario para comunicarnos con el usuario,
solucionar problemas, proteger del fraude y el uso indebido, mejorar y
actualizar nuestros servicios, analizar el modo en que la gente utiliza
nuestros servicios, ofrecer publicidad personalizada.
Es posible que el servicio ofrecido por CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS se interrumpa por causas ajenas al control tecnológico de la
plataforma virtual. Es poco probable que esto suceda, pero en ocasiones
incontrolables, imprevisibles e inevitables, puede ocurrir sin que por ello
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS deba asumir responsabilidad ante el
usuario.
Política de cookies y otra información
Utilizamos la dirección IP del usuario para identificar problemas,
administrar el Sitio Web e identificar patrones de comportamiento del
tráfico. También se utilizan cookies o tecnología similar para poder
ofrecerle contenido acorde a sus intereses y para almacenar su contraseña
y así el Usuario no tenga que ingresarla nuevamente cada vez que regresa
al Sitio Web.
Datos de ingreso y registro
Es responsabilidad del Usuario cuidar sus datos de ingreso y es además el
único responsable de cualquier actividad dentro de su cuenta. Si existe
algún tipo de violación de seguridad o identifica que alguien ha accedido a
su cuenta, debe de notificarlo inmediatamente a CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS.
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CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS no se hace responsable de los daños
y perjuicios que puedan suceder por actos de seguridad tecnológica,
psicológica o emocional. Los servicios son exclusivos para mayores de 15
años de edad. Se les informa a los padres o tutores legales que el Sitio Web
no publica fotografías, videos o imágenes violentas o pornográficas, ni
difunde noticias, ni vende productos ajenos a los relacionados a sus áreas
de estudio.
Por lo anterior, dejamos a disposición de todos los usuarios de la
plataforma, nuestro Aviso de Privacidad en términos de lo establecido por
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, con la finalidad de que conozcan el uso y finalidad que tendrán
tus datos, así como la prohibición para todos los que intervienen en la
comunidad educativa de traficar con los datos proporcionados por los
usuarios, con lo cual se podrá hacer un correcto y responsable uso de los
mismos datos, garantizando con lo anterior la privacidad y el derecho a la
autodeterminación informativa de las personas.
Tarifas
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS se reserva el derecho de establecer
y/o cambiar sus tarifas o cargos por los servicios ofrecidos en el Sitio Web
(o de comenzar a cobrar por cualquier servicio gratuito), tomando en
cuenta que las tarifas pagadas antes de dichos cambios no resultarán
afectadas.
Uso correcto del Sitio Web
Al iniciar y continuar el uso de la plataforma CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS, el usuario podrá tener acceso a material que se encuentra
protegido por los derechos de autor, sin embargo, también podrá leer,
observar e interactuar con otras personas a través de las redes sociales,
talleres en línea o sesiones grupales.
El usuario deberá en todo momento respetar la autoría y propiedad
intelectual tanto de los textos, fotos, videos y material propiedad de
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS, como de los otros usuarios de la
plataforma, en el entendido de que el material que se sube en los talleres y
grupos es propiedad intelectual de cada uno de los autores que lo publican
y que a la vez, consienten en hacerlo en el interior de un curso o taller, más
no hacerlo a todo público y con ello al internet en pleno. A pesar de esta
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sugerencia, se solicita a los usuarios de la plataforma tener en cuenta que
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS no se hace responsable por copias,
descargas y mal uso del material publicado por los usuarios, al respecto se
explica a detalle en la sección de “Imagen Institucional y Propiedad
Intelectual”.
En los talleres y grupos de Arteterapia, los usuarios y el terapeuta pueden
compartir textos y/o imágenes con contenido emocional que requiere un
trato particularmente cuidadoso, por este motivo se sugiere conservar en
todo momento la prudencia tanto al publicar como al leer y observar la obra
visual. CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS expresa su total y absoluto
respeto a las publicaciones cuyo contenido implique vulnerabilidad
emocional, mental, física o espiritual, sin embargo, no se hace responsable
por el manejo que algún(os) usuario(s) pueda hacer de estas publicaciones.
Respecto a la forma de interpretar la obra visual con contenido emocional,
de manera terapéutica, CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS promueve
que sea solidaria, respetuosa y motivante en la observación de la obra
visual.
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de conformidad con lo
establecido en el ordenamiento jurídico, el orden público y las buenas
costumbres. En ese sentido, a título meramente indicativo y no exhaustivo,
el Usuario se abstendrá de:
a. Abusar, acosar, amenazar, suplantar o intimidar a cualquier persona
dentro de la plataforma, ya sea por medio de textos, imágenes, videos o
audios.
b. Publicar o transmitir cualquier tipo de contenido difamatorio, obsceno,
pornográfico, abusivo, ofensivo, discriminatorio, profano o que infrinja
derecho de autor o derechos en general de cualquier persona.
c. Intentar acceder o realizar búsquedas en motores de búsquedas o
softwares (spiders, robots, crawlers, herramientas de minería de datos o
similares) distintos de aquellos provistos por CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS o aquellos motores de búsquedas genéricos provistos por
terceros y de acceso público la Internet.
d. Generar o enviar correos no deseados a cualquier persona o URL.
e. Publicar contenidos de los cuales no posea los derechos de autor.
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f. Vender o transferir su perfil, talleres, cursos, diplomados, asesorías
académicas, acompañamiento terapéutico y/u otros servicios por los que
haya realizado un pago.
g. Utilizar el Sitio Web para fines comerciales o para el beneficio propio o
de terceros de manera que infrinja lo establecido en el presente
documento.
h. Manipular cualquier paquete TCP/IP, encabezado (header) o cualquier
parte de la información de encabezado en cualquier correo electrónico,
newsgroup, newsletter o utilizar de cualquier manera el Sitio Web para
enviar información falsa, alterada o que no permita identificar la fuente
original desde donde se envió.
i. Intentar descifrar, descompilar o aplicar ingeniería en reversa a cualquier
programa de software proveedor del Sitio Web.
Todo Usuario, cliente o proveedor de quien se tenga indicio de alguna de
las conductas señaladas con anterioridad, será remitió a las autoridades
correspondientes, sujeto además a un pago indemnizatorio por el mal uso
de los servicios proporcionados por CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS,
pago que no podrá en ningún caso ser menor a las cantidades que
establezcan en el Sitio Web. Todas las denuncias, querellas o demandas que
surjan por el inadecuado uso de los servicios proporcionados, podrán ser
seguidas por CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS o cualquiera de sus
representantes o apoderados legales, dentro o fuera de la República
Mexicana.
Imagen institucional y propiedad intelectual
Las marcas, logos, documentos, videos y otros contenidos de CENTRO DE
RECURSOS PSICOLÓGICOS incluidos en el Sitio Web y el servicio ofrecido
están protegidos por derechos de propiedad intelectual. El acceso al Sitio
Web no le concede los derechos sobre estos materiales. Queda prohibido
utilizar todo el contenido referente a CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS
a menos que se solicite el permiso.
La propiedad intelectual de los talleres, cursos y sesiones corresponde de
manera exclusiva a CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS se reserva el derecho de impartición
y/o venta de los talleres, sesiones grupales y acompañamiento terapéutico,
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pudiendo rescindir y/o negar cualquiera o todo el servicio al usuario(s), en
el momento que así lo considere y sin previo aviso.
En consecuencia a lo anteriormente planteado, CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS hace saber a todos sus Usuarios que en el caso en que
falsifiquen en forma dolosa los contenidos publicados en el Sitio Web, las
redes y cualquier otra plataforma autorizada por CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS o que con fines de especulación comercial reproduzcan,
vendan o renten dichos contenidos serán sujetos de las multas
administrativa que establecen el procedimiento contenido en los
numerales 187, 188 y 189 de la Ley de Propiedad Industrial, así como los
delitos que se sigan mediante querella por el personal Autorizado de
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS, aunado a que los Usuarios cubrirán
la cantidad que resulte de la reparación del daño material, indemnización
correspondiente por daños y perjuicios y además los gastos y costas
judiciales en los que incurriera CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS por
los daños generados contra la propiedad industrial e intelectual de CENTRO
DE RECURSOS PSICOLÓGICOS.
Uso de enlaces a otros sitios, blogs y redes sociales
El uso de enlaces que redirijan a los usuarios hacia otros sitios es una
sugerencia común en las sesiones y talleres para reforzar, aclarar y
ejemplificar los temas desarrollados, sin embargo, CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS no controla ni se hace responsable por el acceso por parte
de los Usuarios a contenidos, materiales, productos o servicios a través de
enlaces a terceros.
Usuarios
Los Usuarios aceptan y reconocen que al ingresar al Sitio Web y usar los
servicios ofrecidos por CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS podrían
quedar expuestos a materiales posiblemente ofensivos, indecentes o
desagradables, publicados por otros usuarios y por lo mismo la aceptación
de las Condiciones hace que el Usuario pueda correr el riesgo. CENTRO DE
RECURSOS PSICOLÓGICOS no se hace responsable por los daños ocurridos
a partir de la divulgación de dicho contenido o cualquier daño ocasionado
hacia el Usuario.
Al compartir cualquier tipo de contenido, el Usuario declara y garantiza que:
a. El contenido compartido no violará los derechos de propiedad.
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b. El contenido compartido no acarrea ni contagiará de virus o cualquier
software dañino (malware) o destructivo.
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS se reserva el derecho de retirar,
terminar o suspender, sin previo aviso y en cualquier momento la
prestación de los Servicios y el acceso a Contenidos en el Sitio Web a
aquellos Usuarios que infrinjan los presentes Términos y Condiciones de
Uso.
Por favor, le pedimos que no use CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS
para ningún fin negativo.
Queremos siempre velar por la creatividad y la promoción del bienestar
integral y la salud mental.
Contenido compartido en el Sitio Web y redes sociales
Usted conservará todos los derechos y propiedad intelectual del contenido
que comparta en CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS.
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS no pretenderá propiedad sobre los
derechos de su contenido. Sin embargo, al subir o compartir cualquier tipo
de contenido al Sitio Web, le concede a CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS (y afiliados o socios comerciales y de comunicación) una
licencia global, no exclusiva, para comunicar, distribuir, alojar, modificar o
derivar trabajos, presentar, publicar, reproducir, almacenar o utilizar el
contenido.
Si incluimos el contenido compartido cualquier medio de comunicación de
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS, le daremos todos los créditos
merecedores y se le pedirá una autorización previa a la publicación.
Además, al compartir el contenido, le concede a CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS y a sus usuarios y visitantes el derecho de compartirlo a
través de varias plataformas de redes sociales integradas al Sitio Web
(Facebook, YouTube, Instagram o Spotify)
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS no asegura ni garantiza que el
contenido que publique en el Sitio Web no resulte copiado de forma ilegal
y sin su consentimiento. CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS tampoco les
prohíbe a los usuarios y visitantes del Sitio Web que hagan copias en baja
resolución o miniaturas de su trabajo. Por este medio, autoriza que CENTRO
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DE RECURSOS PSICOLÓGICOS permita a los usuarios y visitantes del Sitio
Web hacer dichas copias de su contenido en baja resolución.
Estas Condiciones, las Políticas de Privacidad y otros avisos legales
publicados por CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS son ajenos a los
acuerdos, comunicados y otros documentos que el terapeuta y el usuario
intercambien en las sesiones.
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS se reserva el derecho de eliminar la
oferta de cualquier clase, en cualquier momento y por cualquier motivo.
Los usuarios aceptan acceder a los talleres y sesiones solo por motivos
terapéuticos y recreativos y nunca con la intención de copiar materiales o
técnicas para su beneficio o llevar a otras plataformas.
Condiciones sobre el cierre del servicio
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS puede suspender el acceso del
usuario a todo a algunas partes del Sitio Web, en cualquier momento y sin
motivo, de forma inmediata.
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS puede dejar de brindarle el servicio
en cualquier momento. Y usted puede dejar de utilizar el servicio cuando lo
desee.
El Usuario que por voluntad propia decida llevar a cabo la rescisión de la
relación contractual con CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS, deberá
notificar por escrito o vía correo electrónico certificado, en un plazo no
mayor a 5 días hábiles previo a la terminación anticipada del contrato, para
la cual el Usuario queda sujeto al pago de la contraprestación pendiente por
cubrir, en términos del Código de Comercio Vigente en la República
Mexicana.
No obstante, el usuario queda obligado al pago de adeudos anteriores,
responsabilidades patrimoniales o solidarias que hubiese tenido con
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS previo a su terminación contractual.
Modificación en las Condiciones de Servicio
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS se reserva el derecho de modificar o
reemplazar cualquier parte de estas Condiciones. Es la responsabilidad del
Usuario revisarlo de manera periódica para poder identificar cambios. Su
navegación en el Sitio Web supondrá la aceptación de cualquier cambio
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realizado en las Condiciones. Además, CENTRO DE RECURSOS
PSICOLÓGICOS podría incluir nuevos servicios o funciones en el futuro. De
ser el caso, tales servicios se verán sujetos a los términos y condiciones
especificados en este documento.
Indemnización
El Usuario mantendrá indemne a CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS,
sus filiales, empresas controladas y/o controlantes, directivos,
administradores, representantes y empleados, por cualquier reclamo o
demanda de otros Usuarios o terceros por sus actividades en el Sitio Web o
cualquier incumplimiento a las Condiciones y demás Políticas que se
entienden incorporadas al presente o por la violación de cualquier ley o
derechos de terceros.
Leyes aplicables
Rigen la naturaleza del negocio jurídico naciente en la prestación de
servicios profesionales los artículos 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611,
2612, 2613, 2614 y 2615 y demás aplicables del Código Civil Federal. Rigen
para los efectos de especulación comercial de los contenidos de la
plataforma de CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS lo dispuesto por el
Código de Comercio vigente en la República Mexicana, referente al
comercio electrónico inmersos en los numerales 89, 89 bis, 90 y demás
correlativos de la legislación mercantil.
Sobre la propiedad intelectual referenciada en todo el contenido de los
Términos y Condiciones de CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS, rigen
para sus plenos efectos lo establecido en los procedimientos, derechos y
registros lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, para lo cual se
fundan los motivos del presente acuerdo en los términos de los artículos
187, 188, 189, 223, 224, 225 y demás relativos de la mencionada Ley. Para
todo lo relacionado con las denuncias y querellas de que pudiese incurrir
los usuarios, se sujetaran a los procedimientos que marque el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Competencia
Las partes sea;, Usuarios, Clientes, Proveedores y cualesquiera otras
personas con personalidad jurídicas implicadas en el desarrollo de
contenidos, talleres y sesiones que sean propiedad de CENTRO DE
RECURSOS PSICOLÓGICOS, que por cualquier controversia que surja como
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producto de las relaciones contractuales, laborales, administrativas, de
prestación de servicios o penales serán resueltas en los tribunales, juzgados,
juntas y demás órganos administrativos de impartición de justicia serán
resueltos en la competencia territorial que correspondan a la Ciudad de
Puebla, México, por lo cual, todos los sujetos que intervengan en la
resolución de conflictos en contra de Continente seis deberán renunciar a
cualquier otra competencia que corresponda por materia, grado, territorio
y/o cuantía.

Versión 1
Vigente desde el 1 de octubre del 2020
Para más información visite nuestra página www.recursospsicologicos.com
Contacto
CENTRO DE RECURSOS PSICOLÓGICOS acepta todo tipo de duda, queja o
comentario. Envíenos un correo a contacto@recursospsicologicos.com con
gusto nos pondremos en contacto con usted.
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