CONDICIONES GENERALES DE USO
LABORUM.PE

1. Laborum Perú SAC con domicilio en Av. Arequipa 4499 Miraflores, Lima, Perú, con
RUC N° 20458068471 (En adelante Laborum).
El presente aviso legal regula el acceso y el uso del servicio del sitio web
www.laborum.pe (en adelante, el “Sitio Web”) que Laborum pone a disposición de los
usuarios de Internet interesados en sus servicios y en los contenidos relacionados con
la formación (en adelante, el “Usuario”).
La finalidad del sitio web es la de difundir los servicios de formación, selección de
personal y manejo de base de datos a través del Sitio Web mediante cualquier otro
medio de difusión o comunicación existente.
Laborum podrá modificar en cualquier momento y sin aviso previo, el diseño,
presentación y/o configuración del Sitio Web, así como cualquiera de los servicios
existentes.
El acceso como usuario y la utilización de este Sitio Web implica la plena aceptación y
conocimiento de las condiciones de uso, aceptación de políticas de protección de
datos y privacidad y en general cualquier disposiciones o directiva implementada
Laborum.
Laborum se reserva el derecho de modificar las Condiciones Generales de Uso en
cualquier momento. Para tal efecto, se recomienda a los usuarios leer atentamente las
condiciones generales de uso o avisos legales, en cada una de las ocasiones en que
se proceda a utilizar o acceder al Sitio Web.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través del Sitio Web puede
encontrarse sometidas a condiciones particulares propias que, según cada caso,
sustituyen, completan y/o modifican las presentes Condiciones Generales de Uso, por
tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario deberá leer las
condiciones particulares que fueran aplicables.
2. Condiciones de acceso y utilización del Sitio Web
El usuario se compromete a hacer un uso diligente de los servicios y la información
brindada desde este Sitio Web, comprometiéndose al cumplimiento de las Leyes, las
Condiciones Generales de Uso y, en su caso, las condiciones particulares, al respeto a
las buenas costumbres y a los derechos de los demás usuarios.
Queda expresamente prohibido el uso de los servicios y/o la información
proporcionada por nuestra empresa para cualquier finalidad a la contemplada en el
Sitio Web.

El Usuario no podrá utilizar la información contenida en este Sitio Web con fines
ilícitos, o de manera que pueda afectar los derechos e intereses de Laborum, sus
miembros y/o terceros.
Laborum se reserva el derecho de iniciar acciones contra el usuario que contravenga o
incumpla las obligaciones y/o que, de cualquier modo dañe (incluyendo la introducción
o difusión de “virus informáticos”), inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal
utilización de los materiales e informaciones contenidos en el Sitio Web, los sistemas
de información o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados
en cualquier equipo informático (hacking) de Laborum, de sus miembros o de cualquier
Usuario del Sitio Web.
De manera general gran parte de la información existente en el sitio Web es de libre
acceso y no requiere la suscripción o registro de los Usuarios, las secciones de libre
acceso podrán ser variadas en cualquier momento por Laborum. No obstante ello,
Laborum condiciona la utilización de algunos de los servicios o el acceso a
determinadas secciones del Sitio Web a la suscripción o registro de Usuario,
seleccionando el identificador (ID o login) y la contraseña que el Usuario se
compromete a conservar y a usar con la diligencia debida. Laborum asignará el
identificador seleccionado por el usuario siempre y cuando no haya sido previamente
seleccionado por otro Usuario.
El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la cesión, ni
siquiera temporal, a terceros. El Usuario deberá adoptar las medidas necesarias para
mantener la reserva de la contraseña seleccionada, evitando su comunicación a
terceros. En el supuesto de que el Usuario advierta o sospeche que su contraseña ha
sido conocida y/o utilizada por terceros deberá comunicar tal hecho Laborum a la
mayor brevedad posible y proceder de inmediato al cambio de su contraseña.
El Usuario es el único responsable del uso de su contraseña, por lo que Laborum no
asumirá responsabilidad alguna frente al acceso de información de los usuarios,
incluyendo la información confidencial, datos personales o datos sensibles, utilizando
la contraseña vigente.
Toda la información que proporcione el Usuario deberá ser veraz, para tal efecto, el
Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, ya sea que
los mismos sean ingresados mediante los formularios necesarios para la suscripción
de los Servicios o acceso de usuario o sean proporcionados a través de cualquier otro
medio de comunicación.
Es responsabilidad del Usuario mantener toda la información brindada a Laborum
permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento a la
situación real del Usuario. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones
falsas o inexactas que realice, así como de los daños y perjuicios que cause a
Laborum o a terceros.
De conformidad con la política anti-Spamming de Laborum y protección de datos
personales, el Usuario no podrá, sin autorización previa y escrita, utilizar y recabar
datos a partir de listas de distribución a las que se pueda acceder a través de las
informaciones y servicios contenidos en el Sitio Web, ya sea para la realización de

actividades con fines promocionales o publicitarios, remisión de comunicaciones de
cualquier clase, comerciales o no, y a través de cualquier medio o soporte, cuando la
misma no hubiese sido solicitada ni consentida por Laborum y/o los interesados.
Este Sitio Web utiliza las herramientas de medición de audiencia Google Analytics,
que permiten analizar el comportamiento y perfil de los visitantes anónimos, con el
objetivo de mejorar el funcionamiento del sitio, esta medición utiliza cookies de tercera
parte, puede acceder a la política de privacidad de esta empresa en esta dirección
(http://www.google.com/intl/es_ALL/privacy.html).
Laborum podrá iniciar las acciones del caso, frente al Usuario que incumpla cualquiera
de las obligaciones.
3. Exclusión de garantías y responsabilidad
Salvo en aquellos casos expresamente descritos en las Condiciones Generales de
Uso y condiciones particulares, Laborum no se responsabiliza por los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que puedan originarse por la falta de exactitud,
exhaustividad, actualización, así como a errores u omisiones de los que pudieran
adolecer la información contenida en el Sitio Web u otros contenidos a los que se
pueda acceder a través del mismo ni asume ningún deber o compromiso de verificar ni
de vigilar sus contenidos e informaciones.
Laborum no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del
funcionamiento del Sitio Web, y en consecuencia se exime de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan originarse por la falta de
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Sitio Web y de los servicios
habilitados en el mismo.
Laborum se exime de responsabilidad por los daños y perjuicios de toda índole que
pudieran deberse a los servicios prestados por terceros a través de este Sitio Web, así
como a los medios que éstos habilitan para gestionar las solicitudes de servicio. En
tales casos, Laborum recomienda leer las condiciones de uso y políticas aplicables por
los terceros.
Concretamente, a modo meramente enunciativo y no limitativo, Laborum no asume
responsabilidad alguna por los actos de competencia desleal y/o publicidad ilícita
como consecuencia de la prestación de servicios por terceros a través del Sitio Web,
así como a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad, vicios, defectos, pertinencia
y/o actualización de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos,
obtenidos, puestos a disposición o accesibles mediante los servicios prestados por
terceros a través de este Sitio Web.
4. Normas sobre contenidos publicados
Laborum prohíbe expresamente la publicación de contenidos:
-

Que puedan dañar el buen nombre y reputación de Laborum.
Que apoyen o justifiquen el racismo, discriminación, la violencia y el odio.
Que incluyan o refieran a pornografía y/o contenidos sexuales de cualquier tipo.
Que afecten los usos y buena costumbres.

-

Que impliquen un acoso, amenaza, abuso y en general cualquier tipo de afectación
a terceros, sean usuarios o no.
Que incluyan cualquier contenido que pudiera herir la sensibilidad de un tercero.
En particular todos aquellos que ataquen y/o ridiculicen creencias religiosas.
Que difundan contenidos que puedan infringir o vulnerar derechos legales de
terceros (engaños, difamaciones, piratería, plagio, etc.).
Cualquier otro acto que a juicio de Laborum pudiera afectar su imagen, califique
como una violación a la normativa legal y/o las condiciones general y/o particulares
de uso o que afecte a un tercero.

Laborum podrá restringir el acceso y/o eliminar (dar de baja) al usuario que realice
alguna de las conductas detalladas previamente.
5. Legislación aplicable
Las Condiciones Generales de Uso y el resto de condiciones legales del sitio web se
rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley peruana.
6. Propiedad Intelectual e Industrial del sitio web
Los textos, diseños, imágenes, bases de datos, logos, estructura, marcas y en general
todo signo distintivo y toda obra consignada en el Sitio Web son titularidad de Laborum
o de terceros que han cedido o autorizado a Laborum, los derechos de explotación
inherentes a dichos derechos de propiedad industrial e intelectual
Todo signo distintivo y obra están protegidos por leyes y los tratados internacionales.
Se encuentra terminante prohibida cualquier reproducción, transmisión, adaptación,
traducción, modificación, comunicación al público, o cualquier otra explotación de todo
o parte del contenido del Sitio Web, efectuada de cualquier forma o por cualquier
medio, electrónico, mecánico u otro, sin la autorización previa y escrita de Laborum.
Laborum se reserva el derecho de iniciar acciones frente a cualquier infracción
mediante los procedimientos administrativos, civiles o penales que correspondan.
La presencia en el Sitio Web de cualesquiera textos, diseños, imágenes, bases de
datos, logos, estructura, marcas u otros derechos de propiedad industrial de terceros
no implica necesariamente la cesión de la titularidad de los mismos a Laborum.

