
     CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

 

El sitio web de la Editorial El Manual Moderno permite a sus usuarios contratar 

diferentes servicios de manera confiable, segura y cómoda. A efecto de proporcionar a 

nuestros usuarios un servicio integral en los procesos de adquisición y/o contratación a 

través de este sitio web, los usuarios deberán adherirse y aceptar completamente los 

términos y condiciones establecidos en las presentes. Dada la importancia de lo anterior, 

se resalta el hecho de que la adquisición y/ o contratación de productos o servicios a 

través de este sitio web, implica la aceptación de las presentes condiciones generales. 

l. DEFINICIONES. 

Sitio web. El sitio web disponible a través del dominio de la Editorial El Manual Moderno. 

Producto disponible. De forma individual, hará referencia a todo tipo de servicio que se 

encuentre disponible en el sitio web para su compra. 

Usuario. Toda persona que haga uso del sitio web, especialmente si esta compra o 

adquiere, pretende comprar o adquirir, contrata, o pretende contratar los productos 

disponibles a través del sitio web. 

 El titular: EI dueño o titular del sitio web, que para todos los efectos legales es la 

Editorial El Manual Moderno, será la única persona que comercialice los productos 

disponibles en el sitio web y podrá ser contactado a través de los siguientes medios de 

contacto 

Teléfono: 55 52 65 11 00 

Correo: info@manualmoderno.com   

 

Domicilio del titular. Para todos los efectos legales, se entenderá que el domicilio del 

titular es el ubicado en: 

Av. Sonora 206 , Col. Hipódromo 

C.P. 06100 

Cuauhtémoc 

Ciudad de México 

 

Orden de compra: Documento generado en el sitio web que contendrá el conjunto de 

productos adquiridos por el usuario, y que el titular se compromete a entregar y/o llevar 

a cabo. 

 

En caso de que el usuario desee consultar nuestro aviso de privacidad, podrá hacerlo 

ingresando a: https://tienda.manualmoderno.com/pub/media/wysiwyg/PDF/aviso-

privacidad/aviso-de-privacidad.pdf 

II. DEL USUARIO. 

Para todos los efectos legales, se considerará que el usuario es la persona mayor de edad 

y con capacidad legal para contratar y obligarse en los términos de las presentes 

condiciones, en este sentido, todo usuario que adquiera el curso tiene la obligación de 

utilizar el sitio web de manera responsable y correcta, por lo que el usuario se 

compromete a hacer buen uso de la información derivada del curso.  
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El usuario se compromete a no realizar la adquisición del curso de manera simulada o 

fraudulenta, en cuanto al documento que presenta al titular en el que se le acredita como 

profesional con licencia en Psicología. En caso de que se compruebe que el usuario ha 

realizado alguna actividad de este tipo, su inscripción al curso, así como la constancia 

que se otorgue podrán ser canceladas y se dará aviso a las autoridades correspondientes. 

Así mismo, se informa que las presentes condiciones podrán ser modificadas en cualquier 

momento, por lo cual, el usuario es responsable de consultar las actualizaciones que se 

realicen al presente documento. 

III. PROCESO DE COMPRA. 

Los usuarios debidamente registrados contratar los cursos disponibles en el sito web, 

para lo cual, deberán de seguir los procedimientos habilitados para ello, y proporcionar 

los datos que le sean solicitados, así como realizar el pago correspondiente 

Una vez que el usuario finalice el procedimiento compra, podrá obtener su registro, y 

material para el curso; así como la factura, siempre y cuando el usuario haya 

proporcionado los datos necesarios para ello. 

En caso de que el usuario considere pertinente hacer una aclaración respecto a sus datos 

podrá realizarla a través del siguiente correo: info@manualmoderno.com. 

Toda actividad que se realice a través del sitio web podrá ser registrada y/ o almacenada 

por el titular exclusivamente para los siguientes: 

1.- Llevar un registro de las compras y/o los pagos realizados mediante el sitio web para 

efectos de calidad en el servicio y atención al cliente. 

2.- Constituir un medio de prueba de las operaciones realizadas en el sitio web, para 

cualquier asunto legal de su competencia o interés. 

Se atenderán las disposiciones en materia de protección de datos personales, y cualquier 

duda o aclaración que se tenga con relación a este punto, o al ejercicio de los derechos 

establecidos a favor del usuario en materia de protección de datos personales, podrá ser 

consultada en nuestro aviso de privacidad, el cual, como se ha mencionado podrá ser 

consultado https://tienda.manualmoderno.com/pub/media/wysiwyg/PDF/aviso-

privacidad/aviso-de-privacidad.pdf 

IV. PRECIOS Y LAS FORMAS DE PAGO. 

Los precios exhibidos en el sitio web son los finales e incluyen impuestos, y se 

presentarán en pesos mexicanos. 

Los precios que en su caso se muestren podrán ser modificados en cualquier momento 

por el titular, no obstante, los cambios que lleguen a realizarse no afectarán de ninguna 

forma a los cursos y/o servicios ya contratados. 

Los pagos se aceptarán a través de: 

- Tarjeta de crédito 

- Tarjeta de débito 

- PayPal 

- Transferencia bancaria 
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Todo pago que se realice quedará sujeto a comprobación, por lo cual, se procederá la 

generación de la orden de compra una vez que los fondos (independientemente del medio 

de pago que se haya utilizado) se encuentran a disposición del titular, o bien, se 

compruebe que el cobro ha sido autorizado por parte de la institución financiera u 

operadora de pago. El titular no asume ninguna responsabilidad por los rechazos o 

retrasos en las autorizaciones de pago por parte de las entidades financieras o empresas 

operadoras de pagos.  

En caso de que el número de personas que se inscriban al curso no sea el mínimo 

necesario, el titular podrá realizar la cancelación de éste y se le devolverá al usuario el 

100% de su pago. 

 

V. EXCLUYENTES DE RESPONSABLIDAD. 

El usuario, libera al titular de cualquier responsabilidad en los siguientes casos: 

Cuando se presente el cumplimiento de las obligaciones del titular y esta se genere por 

causas ajenas su voluntad ya sea por caso fortuito o de fuerza mayor, o bien, por el 

incumplimiento de un tercero del cual dependa el titular para poder cumplir con las 

obligaciones a su cargo. 

VI. NOTIIFICACIONES Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. 

Mediante el uso de este sitio web, el usuario acepta que la mayor parte de las 

comunicaciones con el titular sean electrónicas, esto es, a través de correo electrónico o 

avisos publicados en el sitio web. 

EI usuario podrá enviar notificaciones y/ o comunicarse con el titular a través de los 

datos de contacto señalados en estas Condiciones y, en su caso, a través de los espacios 

de contacto que se encuentren habilitados el sitio web. 

VII. PROTECCIÓN DE DATOS. 

La información o datos de carácter personal que el usuario facilite al titular en el curso 

de una transacción en el sitio web, serán tratados con arreglo a lo establecido en las 

políticas de protección de datos las cuales podrá consultar en nuestro aviso de 

privacidad, disponible en la siguiente en  

https://tienda.manualmoderno.com/pub/media/wysiwyg/PDF/aviso-

privacidad/aviso-de-privacidad.pdf. Al hacer uso del sitio web el usuario consiente el 

tratamiento de dicha información, y declara que toda la información o datos que facilita 

son veraces. 

VIII. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE. 

El acceso, navegación y utilización del sitio web, así como la adquisición, compra y/o 

contratación de los cursos disponibles a través del mismo, se regirán por las leyes 

aplicables México, específicamente en la Ciudad de México. 

Cualquier controversia, problema o desacuerdo relacionado con la interpretación o 

aplicación de las presentes condiciones generales, será sometida a la jurisdicción 

ordinaria de los tribunales que correspondan conforme a derecho en el lugar al que se 

hace referencia. 
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