
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

AVISO IMPORTANTE: FAVOR DE LEER LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y 

CONDICIONES EN DETALLE ANTES DE REGISTRARSE, ADQUIRIR, O 

DESCARGAR CUALQUIER CURSO Y/O MATERIAL DE EDUCATIVO DE ESTA 

PÁGINA WEB. 

 

Aceptación de Términos y Condiciones de Uso 

Al registrarse en los cursos MBS en línea, usted acepta todos los términos y condiciones, 

los cambios que estos puedan tener y/o sus modificaciones.  

 

Derechos de Autor 

Todo el contenido de los cursos en línea, que incluye: textos, gráficos, presentaciones, 

logos, íconos, imágenes, clips de audio, videos y descargas digitales son propiedad 

intelectual de la MBS. Se comparte el contenido con el participante registrado para uso 

exclusivo de su aprendizaje, en ningún momento o manera representa una cesión de su 

derecho de autoría. 

El contenido en ningún momento puede ser copiado, reproducido, traducido, 

modificado, distribuido ni compartido en ninguna plataforma de índole social, telefónica, 

vía internet y/o algún otro medio.  

Producto 

Todas las clases son en español y algunos textos y libros de referencia pudieran ser en 

inglés. 

Los cursos están formados por una serie de temas, detallados en el Prontuario 

correspondiente. Cada tema se presenta organizado en diferentes módulos. Los módulos 

se habilitarán en el campus virtual siguiendo un cronograma de fechas establecido en el 

Prontuario del curso. Una vez publicado el contenido de cada curso, el mismo 

permanecerá disponible en la plataforma por un periodo de una (1) semana. Culminado 

el periodo de siete (7) días, el usuario no podrá volverlo a accesar.  

 

Foros de Discusión 

En algunos casos que sea necesario, se habilitará un Foro de discusión que 

permanecerá disponible por cinco (5) días a partir del comienzo del módulo. Una vez 

finalizado el Foro, quedará inactivo y no habrá oportunidad de preguntas y respuestas 



nuevas. La MBS o sus representantes pueden eliminar cualquier comentario que no 

cumpla con el Reglamento Estudiantil.  

Los términos esbozados bajo el inciso de Derechos de Autor son totalmente aplicables 

a los Foros de Discusión. 

   

Consultas Personalizadas 

Cada curso cuenta con un docente responsable del módulo, y el participante puede 

contactarlo para consultas, preguntas y comentarios durante el periodo de acceso, 

siempre y cuando el docente esté disponible para atenderlo. La consulta puede ser 

realizada mediante mensaje privado o a través de correo electrónico.  

 

Acceso a Cursos 

Todo participante accederá a los cursos mediante un nombre de usuario y una 

contraseña personal que deberá crear. 

 

Certificados y Notas 

Al finalizar, los certificados digitales en PDF de cada Curso, estarán disponibles para 

descarga mediante enlace provisto. Solo podrán efectuar la descarga, aquellos 

participantes que cumplan con las fechas de entrega de examen final y obtengan una 

puntuación mínima del 70%. La impresión y/o archivo del Certificado es responsabilidad 

del estudiante. De necesitar un duplicado, puede solicitarlo a través de correo electrónico 

a, mbambs@mbaofpr.com, por un costo de $10.00. 

Patronos que paguen cursos para sus empleados, recibirán documentos de confirmación 

de curso, notas y certificados de estos. Es importante completar correctamente la 

dirección postal del patrono y el nombre del supervisor que autoriza la matrícula. 

Los participantes que no aprueben el curso según los parámetros indicados 

anteriormente, podrán registrarse nuevamente y deberán realizar el pago del mismo en 

su totalidad. 

 

Pagos, Bajas y Reembolsos  

 

El participante es responsable de cumplir con el pago o plan de pago establecido al 

momento del registro.  Además, usted garantiza que al utilizar el sistema de pago en 
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línea está autorizado a utilizar la tarjeta de crédito o débito o la cuenta de PayPal para el 

pago que está realizando.  

El estudiante podrá solicitar la baja y reembolso parcial del curso si cumple con los 

siguientes requisitos:  

- Por razones médicas y presente certificado que evidencie la incapacidad del 

estudiante de asistir al curso en o antes del tercer módulo. Este estudiante 

tendrá derecho a un reembolso de un 75% del costo de su registro. 

- Por justificación laboral y solicita la baja antes de los siete (7) días 

calendarios desde el comienzo del curso. Este estudiante tendrá derecho a un 

reembolso de un 75% del costo de su registro. 

El estudiante no podrá reclamar ni recibir reembolso alguno si cumple con las siguientes 

condiciones: 

- Abandono de curso: Que no ingresa a la plataforma del curso de acuerdo al 

tiempo provisto por módulo y sin aviso previo a los coordinadores. 

- Acumulación y/o intento de recuperación de más de una actividad 

obligatoria.   

Para consultas vinculadas a los reembolsos, favor de comunicarse a 

mbambs@mbaofpr.com. 

 

Datos Personales  

El usuario y/o participante tiene que aportar durante el proceso de registro algunos datos 

personales como nombre, apellidos y dirección de e-mail y certifica que los datos 

ofrecidos son veraces y correctos. También, autoriza a la MBS a utilizar esta información 

provista, para enviarle notificaciones e información que puedan ser de relevancia e 

importancia a través de nuestra plataforma. MBS no es responsable de errores ni 

información falsa provista por el usuario y/o participante al momento del registro.  

Toda información personal provista al igual que la de índole académico del participante 

y/o usuario es manejada con absoluta confidencialidad y solo puede ser compartida con 

el propósito de usos internos de la MBS, así como con las agencias reguladoras del 

gobierno federal, estatal y para los auditores externos que prestan servicios a la MBA y 

MBS, de ser necesario. La MBS podrá compartir con terceros fuera de este núcleo la 

información, solo cuando medie: 

- Autorización escrita del participante 

- Una orden de Tribunal y/o Agencia regida por las leyes de PR y/o Gobierno 

Federal 

La MBS, de ser necesario, puede y se reserva el derecho de enmendar estas normas de 

acuerdo a las leyes aplicables del momento. 
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En los casos de los participantes que su patrono cubre el costo del registro del curso, al 

acepar la inscripción, da su consentimiento a que la MBS notifique e informe al patrono 

acerca de: 

- Asistencia 

- Notas 

- Curso y/o cualquier otra información relacionada. 

Para nuestra estricta política de control sobre el manejo de información de seguro social, 

refiérase al Reglamento Estudiantil. 

 

Modificación de Datos Personales 

El usuario y/o participante es responsable de mantener actualizados sus datos 

personales. En el caso de que olvide o desee efectuar algún cambio de e-mail, 

contraseña, usuario, etc., deberá comunicarse con el Coordinador a 

mbambs@mbaofpr.com durante la validez de su matrícula. 

 

Fuerza Mayor 

Se considera dentro de la definición de Fuerza Mayor la inclusión de cualquier acto, 

evento, circunstancia, hecho, omisión o accidente imprevisto e inevitable, fuera de este 

curso. 

La MBS, así como ninguno de sus colaboradores, tiene responsabilidad, ni es 

responsable de incumplimiento o retraso en la ejecución de cualquiera de nuestras 

obligaciones que sea causada por hechos fuera de nuestro control (fuerza mayor). 

En el caso de una Fuerza Mayor, el curso quedará suspendido por el periodo de duración 

de la misma y se dispondrá una prórroga del plazo para su reanudación durante ese 

periodo. La MBS se compromete a poner todo el esfuerzo posible para la reapertura del 

curso y para cumplir con sus obligaciones a pesar de las circunstancias. 

 

Nota Final 

La MBS se reserva el derecho de deshabilitar el acceso a la plataforma del usuario y/o 

participante que no respete los términos y condiciones expuestos en este documento. 

 

Legislación aplicable 
Estas Condiciones del servicio y cualquier acuerdo aparte en el que le proporcionemos servicios 
se regirán e interpretarán en conformidad con la legislación del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 


