TERMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA PLATAFORMA DELEYES.PE
Al ingresar a la página www.deleyes.pe y todos los sitios en el PORTAL DELEYES o utilizar
cualquiera de sus servicios, el USUARIO acepta expresamente los términos de uso,
políticas de privacidad y derechos de autor de este portal jurídico, los cuales pueden ser
modificados sin previo aviso en cualquier momento por el PORTAL DELEYES.
De acuerdo con los presentes términos y condiciones se entiende por USUARIO a
cualquier persona natural que tenga la facultad de ingresar a los sitios y/o publicaciones
del PORTAL DELEYES como, usuarios o proveedores con el objeto de consultar y/o
buscar información contenida en estos.
Por otro lado, los contenidos de este sitio, sus componentes, links y menciones no
podrán, de manera enunciativa, pero no limitativa copiarse, ni venderse, rentarse,
duplicarse, publicarse, distribuirse por cualquier medio, almacenarse, retransmitirse o
transferirse de cualquier otra forma, independientemente de que sea de forma onerosa
o gratuita, sin contar con la previa y expresa autorización escrita del PORTAL DELEYES.
Asimismo, la utilización del PORTAL DELEYES se encuentra sometida a todos los avisos
y/o reglamentos de uso e instrucciones puestos en conocimiento del USUARIO por EL
GESTOR, los cuales pueden sustituir, completar y/o modificar los presentes Términos y
Condiciones. Cualquier persona que no acepte estos “Términos y Condiciones”, los
cuales tienen un carácter obligatorio y vinculante, deberá abstenerse de acceder y/o
utilizar EL PORTAL DELEYES.
La identificación y la clave de acceso son personales e intransferibles, y el USUARIO será
el único responsable por su uso adecuado. Cualquier violación a esta disposición dará
lugar a que el PORTAL DELEYES pueda terminar la correspondiente licencia, contrato,
servicio, sin perjuicio del cobro de las indemnizaciones a las que hubiere lugar.
Esta página web no podrá utilizarse con fines inmorales o ilegales. Los datos que se
ingresen para dichos fines serán eliminados inmediatamente a través de un filtro
automático de contenido, el cual está configurado para dichos fines.
AUTORIZACIONES

Al aceptar los presentes Términos y condiciones, así como las políticas de Privacidad del
PORTAL DELEYES, El USUARIO Autoriza, de manera voluntaria, expresa e informada a
DELEYES para recolectar, registrar, procesar, difundir y comercializar todos los datos e
información que el USUARIO de forma voluntaria suministre en el momento del registro.
Con base en lo anterior, DELEYES, sus subsidiarias, filiales y demás personas o
sociedades con quien ésta contrate tales actividades, mediante el envío de e-mail, o a
través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación, conocido o por conocer,
podrá reproducir, publicar, traducir, adaptar, extraer o compendiar los datos o la
información suministrada, así como disponer de los datos o la información a título
oneroso o gratuito.
RESPONSABILIDAD
La información que aparece en www.deleyes.pe o en cualquiera de los sitios del PORTAL
DELEYES, así como los servicios que se prestan en ella, son proporcionados únicamente
para fines educativos e informativos, por lo tanto no constituye asesoría legal ni consejo
profesional alguno.
Por ello, DELEYES no asume ninguna responsabilidad por las decisiones que el USUARIO
tome con fundamento en la información publicada en nuestro sitio web. DELEYES no se
hace responsable por el contenido de las notas publicadas por otros usuarios y que
pudieran resultar ofensivas o dañinas para otros usuarios.
El USUARIO que acepta los presentes términos y condiciones legales y que utiliza las
herramientas de personalización de DELEYES de manera enunciativa pero no limitativa,
tales como la red de conocimiento, mis favoritos, notas y demás herramientas existentes
o futuras, manifiesta por medio del presente documento que se le han informado las
condiciones y consecuencias de pertenecer y utilizar dichas herramientas y permite que
al entrar a las herramientas antes mencionadas, otros usuarios que utilizan dichas
herramientas puedan ubicarlo virtualmente, solicitarle formar parte de su red,
compartir información y comentarios.

No obstante lo anterior, es importante resaltar que cada USUARIO podrá administrar los
permisos y restricciones que se presentan en dicha herramienta, siendo el USUARIO el
único responsable de las actuaciones que tome sobre el particular. Sin embargo, es
importante resaltar que una vez compartida dicha información esta podrá ser del
conocimiento de la red y/o de sus herramientas.
DELEYES se reserva el derecho de aceptar y excluir usuarios que no hagan buen uso de
la red de conocimiento; también puede retirar al USUARIO y sus comentarios si fuere
necesario debido a las quejas constantes de otros usuarios de la red o, simplemente, a
causa de las limitaciones propias de la herramienta.
3. Condiciones de Acceso y Utilización del Portal.
3.1. Carácter del acceso y utilización del Portal
El acceso a EL PORTAL por parte de los USUARIOS tiene carácter gratuito y no requiere
de registro previo para dar inicio a los servicios informativos de los eventos legales sin
embargo los USUARIOS podrán facultativamente registrarse adquiriendo una
membresía PREMIUM para mejorar su experiencia de usuario y ser beneficiario de
mejores funcionalidades que EL PORTAL brinda. Sobre el respecto el USUARIO dispone
de dos herramientas funcionales:
- Difusión de eventos legales, el USUARIO podrá navegar libremente a través de EL
PORTAL y enterarse de los eventos legales que allí se difunden, adicionalmente
mediando el registro previo, podrá: inscribirse, solicitar información, calendarizar,
comentar, recomendar, calificar y compartir el evento legal de su preferencia.
- Creación de eventos legales en EL PORTAL para su difusión, los USUARIOS
(organizadores de eventos legales) podrán subir la información de los eventos legales
que organicen (tales como nombre del evento, precios, lugar, flyer de difusión, entre
otros), los mismos que mediando una revisión previa de EL GESTOR podrán ser subidos
a EL PORTAL para su difusión a los USUARIOS visitantes.

- Inscripción en eventos legales, el USUARIO puede acceder a alcanzar la inscribir de
eventos legales, y certificarse en los eventos organizados exclusivamente por EL PORTAL
o con auspicio del mismo.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todas las marcas, nombres comerciales, nombres de dominio o signos distintivos de
cualquier clase que aparecen en EL PORTAL y el resto de secciones o aplicaciones, son
de propiedad de EL GESTOR, sin que pueda entenderse que el uso, acceso o utilización
de EL PORTAL, y el resto de secciones o aplicaciones ofrecidas atribuya al USUARIO
derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales, nombres de dominio
y/o signos distintivos.
En todos los casos, el uso o referencia de marcas, nombres comerciales, nombres de
dominio o signos distintivos de terceros en EL PORTAL y el resto de secciones ofrecidos
por EL GESTOR, son únicamente con fines informativos para LOS USUARIOS.
De otro lado, EL GESTOR posee o tiene derechos intelectuales sobre el contenido que
aparece en EL PORTAL, el resto de secciones o aplicaciones ofrecidas, salvo que se
indique lo contrario.
En ese sentido, EL GESTOR autoriza al USUARIO a utilizar sus contenidos de forma
gratuita, siempre y cuando tal uso sea con fines académicos y sin fines de lucro. Dicha
autorización podrá ser cancelada en cualquier momento, y sin expresión de causa. EL
GESTOR no es responsable por el retiro del contenido, propio o de terceros, de EL
PORTAL o secciones o aplicaciones.
EL USUARIO asume todos los riesgos potenciales que de tal hecho se puedan derivar. EL
GESTOR tiene el derecho, más no la responsabilidad, de retirar el Contenido en cualquier
momento si lo considera necesario.
EL USUARIO garantiza en la mayor extensión de la cobertura legal pertinente que todo
contenido que pudiera brindar, cargar, publicar, reproducir, distribuir, hacer accesible o
comunicar públicamente en EL PORTAL es de su titularidad o posee los derechos
respectivos para poder actuar de la manera descrita.

Por su parte EL USUARIO, al cargar, publicar, reproducir, distribuir, hacer accesible o
comunicar públicamente cualquier contenido en EL PORTAL o el resto de secciones o
aplicaciones ofrecidas, automáticamente otorga (o garantiza que el titular de dicho
Contenido ha otorgado expresamente) a EL GESTOR el derecho no exclusivo,
irrevocable, utilizable en cualquier jurisdicción, por el máximo del tiempo legalmente
permitido y de libre regalía para autorizar, usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar,
distribuir, difundir, comunicar públicamente, transmitir, traducir o crear trabajos
derivados de dicho contenido, en cualquier medio, soporte, forma o tecnología
conocidas o por conocerse en el futuro.
El resto de USUARIOS y terceros no podrán reproducir, distribuir, comunicar
públicamente, adaptar, difundir, transmitir, traducir crear trabajos derivados o de
cualquier forma explotar tales contenidos, sin el previo y expreso consentimiento de su
autor o titular de derechos correspondiente.
EL GESTOR se excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, de
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan
deberse a la violación de signos distintivos o derechos de propiedad intelectual por parte
de LOS USUARIOS y/o terceros
AUTORIZACIÓN DE USO DATOS DE REGISTRO El USUARIO
Acepta que los datos personales aportados en el momento de su registro, o cualquier
otro facilitado a DELEYES, para su acceso a algunos de los servicios de www.deleyes.pe
y demás sitios del PORTAL DELEYES, sean utilizados con la finalidad de facilitar la
prestación de los servicios solicitados, para la correcta identificación de los usuarios que
solicitan servicios personalizados, para la realización de estudios estadísticos de los
usuarios que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, para la gestión de
tareas básicas de administración, así como para mantenerle informado, bien por correo
electrónico bien por cualquier otro medio de novedades, productos y servicios
relacionados con DELEYES En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo
electrónico o medio equivalente, al momento de registrarse en www.deleyes.pe y todos
los sitios DELEYES., el USUARIO elegirá a su arbitrio sobre prestar su consentimiento

expreso para el envío de publicidad a través de dicho medio. Así mismo, al registrarse
en www.deleyes.pe y demás sitios del PORTAL DELEYES
Cualquier USUARIO registrado puede solicitar la cancelación de sus datos o ejercer el
derecho a acceder o rectificar estos, mediante correo electrónico enviado a
deleyes.pe@gmail.com. Cabe señalar que la presente autorización se complementa con
la POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
TERMINACIÓN DELEYES
se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de borrar toda la información que el
USUARIO ha incluido en www.deleyes.pe y demás sitios del PORTAL DELEYES y de negar
el acceso a estas páginas, ante el incumplimiento por parte del USUARIO de estos
términos y condiciones.
Agradecemos sus comentarios y sugerencias para hacer de este servicio una fuente más
valiosa de información en www.deleyes.pe al correo deleyes.pe@gmail.com y al
teléfono +51 933233321

