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Términos, Cláusulas y Pautas de Uso de Videos,
Audios, Nombre de Usuario, Contraseña y Otros
Los siguientes términos se aplican a todos los servicios provistos por el Instituto Reformado Vanguard
(IRV) a través de la Internet. El no cumplimiento o violación de estos términos pueden resultar en la pérdida
de acceso a todo material de Instituto Reformado Vanguard.
ACCESO A LAS CLASES:
El Instituto Reformado Vanguard utiliza la aplicación Moodle para ofrecer al estudiante acceso a los
materiales de sus clases. Solamente los estudiantes debidamente registrados y matriculados en la clase
tendrán acceso a los materiales del mismo a través de Moodle.
1. El estudiante no grabará, bajo ninguna circunstancia, ninguno de los videos y audios en ningún
formato para uso personal, de negocio o servicio ministerial.
2. No se reunirá en grupos para que otros participen de las clases usando un solo "nombre de
usuario" y "contraseña" (solo pueden ser vistos en grupos si cada uno de los participantes del grupo
ha sido registrado en tal clase por la administración del IRV.)
El hecho de tener una cuenta de Moodle no autoriza al usuario a tener acceso a los materiales de clase.
Cada persona que solicite acceso a Moodle, a discreción de IRV, recibirá una cuenta con un nombre de
usuario único y contraseña.
1. El usuario sera responsable por mantener su nombre de usuario y contraseña de manera privada.
2. El usuario no deberá compartir su nombre de usuario en ningún momento, de hacerlo IRV se
reserva el derecho de cancelar su cuenta de Moodle.
3. Los servicios provistos por IRV a través de la Internet pueden cambiar sin previo aviso.
TÉRMINOS DE USO:
Mientras el estudiante de IRV esté utilizando los servicios a través de la Internet, deberá:
1. Respetar a los demás usuarios y sus derechos.
2. Asegurarse de no dejar la computadora desatendida una vez haya ingresado su información de
usuario.

*De necesitar dejar la computadora desatendida, deberá salir del programa Moodle.
3. Cumplir con las estipulaciones de legislatura existente y futura, tales como:
*CAN-SPAM Act of 2003
*Telecommunications Act of 1996
*Electronic Communications Privacy Act
Las siguientes actividades están terminantemente prohibidas:
1. Creación, exhibición, transmisión o almacenaje de material ofensivo o pornografía, material
difamatorio, material que viole derechos de autor, anuncios u otros materiales similares.
2. Proveer información falsa en los formularios de admisión o durante el transcurso de los cursos.
3. Hacer uso indebido de los recursos de IRV con el propósito de restringir el tráfico de redes.
4. Inundar los foros de discución con información inapropiada con el propósito de interrumpir el flujo
de la clase.
5. Introducir deliberadamente archivos infectados con virus u otro tipo de código malicioso.

Yo

Concierto y Me comprometo con todos los términos, cláusulas
y pautas estipuladas en este documento. Prometo ser fiel ante Dios y al Instituto Reformado Vanguard
en cuidar de cumplir con los terminos, cláusalas y pautas estipuladas en este documento.
NOTA: La siguiente firma electrónica del solicitante es tan valida o eqivalente a su firma personal. Al firmar, usted declara que esta de
acuerdo que la siguiente firma tiene el mismo valor que su firma personal.

Nombre y Apellido
Fecha

Firma

