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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
ÚLTIMA REVISIÓN 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 

Este documento ha sido elaborado en cumplimiento a la normatividad aplicable en la Ciudad de 

México por personal contratado por Leescúbrelo, S.A.P.I. de C.V., quien para efectos del presente se 

denominará “LEESCÚBRELO” 

“LEESCÚBRELO” declara estar debidamente Constituida bajo las leyes vigentes de los Estados 

Unidos Mexicanos, para conocer más información relativa a “LEESCUBRELO” favor de visitar nuestro 

apartado de “AVISO DE PRIVACIDAD” dentro de nuestro sitio web:     

https://concursos.leescubrelo.com  

Con la intención de fomentar al aprovechamiento y comprensión de la lectura en nuestra comunidad 

“LEESCÚBRELO” pone a disposición del público en general los Términos y Condiciones de la página 

web www.leescubrelo.com en su apartado https://concursos.leescubrelo.com/  sujetándolo a los 

participantes de forma expresa y sin reservas 

I. CONTACTO. 

En caso de tener dudas o comentarios respecto a cualquier información relativa a nuestro servicio, 

le pedimos contacte al personal correspondiente por medio de correo electrónico 

contacto@leescubrelo.com así como en nuestro número telefónico (55)12 09 85 48.  

II.- ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Al visitar el apartado de “CONCURSOS”, implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada 

una de las disposiciones incluidas en este apartado, por lo que cualquier persona que no esté de 

acuerdo con alguna de las condiciones establecidas deberá abstenerse a utilizar y acceder al portal 

de “LEESCÚBRELO”  

III.- SERVICIO 

“LEESCÚBRELO” Es una empresa social, convencida de que la lectura es una herramienta 

fundamental para mejorar la calidad educativa y el desarrollo profesional a través de concursos de 

cuento, ensayo, artículo y reseñas. 

IV.- USO DEL SITIO 

“LEESCÚBRELO” podrá actualizar los términos y condiciones del sitio en cualquier momento, 

siempre que lo utilices, deberás revisar las actualizaciones de uso de este. El contenido y servicios 

que ofrece “LEESCÚBRELO”, está reservado y dirigido a un público en general, incluyendo jóvenes 

menores de edad, queda bajo responsabilidad de los padres o tutores, supervisar que datos 

personales sensibles comparta el menor de edad que ingresen al sitio. ***Para conocer mas acerca 

del tratamiento de datos personales sensibles por favor visita nuestro apartado de “AVISO DE 

PROVACIDAD” 

Haciendo uso de la plataforma de “LEESCÚBRELO” te obligas a no utilizar ningún dispositivo, o 

software para interferir o intentar interferir con el uso correcto de este sitio o cualquier actividad 

llevada a cabo en el mismo. Quedas obligado en este sitio a no utilizar o intentar utilizar cualquier 

máquina, software, herramienta, agente u otro dispositivo o mecanismo  para navegar o interferir en 

el correcto funcionamiento de la página. “LEESCÚBRELO” podrá restringir tu visita si se detecta 

algún uso indebido del sitio.  
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VII. SOBRE LOS CONCURSOS 

VII.I.- SOBRE EL RESPONSABLE DE LOS CONCURSO. 

El organizador responsable y encargado de los concursos previstos en la plataforma de 

“LEESCUBRELO” es “LEESCÚBRELO” cuya información ya había quedado descrita anteriormente. 

Para más información consulte las bases del concurso en el apartado “términos y Condiciones” 

publicados en cada concurso. 

VII.II.- SOBRE LOS PARTICIPANTES. 

La plataforma de “LEESCÚBRELO” va dirigida a dos tipos de concursos, los cuales se describirán a 

continuación: 

• Escolares: dirigidos a la comunidad estudiantil de secundaria y preparatoria tanto de 

escuelas públicas y privadas. *** Los empleados y/o maestros de las secundarias y 

preparatorias seleccionadas y/o familia del alumno participante no son elegibles para ser 

designados ganadores del concurso, en la inteligencia de que por “familia” se entenderá 

como los padres, hermanos, tíos, abuelos, primos… 

• Al público en general: este concurso es dirigido a la comunidad de 12 a 17 años 11 meses 

(categoría juvenil)  y a la comunidad de 18 años en adelante (categoría libre).   

VII.III SOBRE LOS INCENTIVOS DEL CONCURSO. 

Una vez que el participante sea ganador de los incentivos descritos en los términos y condiciones de 

cada concurso, “LEESCÚBRELO” se deslindan totalmente de cualquier responsabilidad, facturación 

o garantía que tenga o deba tener el incentivo entregado, así como de cualquier tipo de daño que se 

produzca en el producto una vez entregado o que se derive de ya sea por el uso normal, cotidiano o 

aquel que sea provocado por el ganador mismo o por terceras personas.  

VII.IV.- SOBRE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS PARTICIPANTES. 

La utilización del portal “LEESCÚBRELO” a través de la página web www.leescubrelo.com  implica 

lo siguiente:  

Para acceder al concurso “LEESCÚBRELO” a través de la página web concursos.leescubrelo.com , 

el usuario deberá crear una cuenta de usuario, la cual requiere que nos comparta datos personales 

sensibles que se especificaran en el aviso de privacidad. Para conocer de los datos sensibles favor 

de visitar nuestro aviso de privacidad.   

El participante es el único responsable de toda la actividad que ocurre en su cuenta y se compromete 

a mantener en todo momento de forma segura y secreta el nombre de usuario y la contraseña de su 

cuenta. A menos que la página web del concurso “LEESCUBRELO” permita otra cosa por escrito, 

usted solo puede poseer una cuenta.  

VII.V.- SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de propiedad intelectual respecto de la aplicación, Servicios y Contenidos y los signos 

distintivos y dominios de esta, así como los derechos de uso y explotación de los mismos, incluyendo 

su divulgación, publicación, reproducción, distribución y transformación, son propiedad exclusiva del 

concurso “LEESCÚBRELO”. El participante no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por 

el simple uso de los contenidos del sitio web y en ningún momento dicho uso será considerado como 

una autorización ni licencia para utilizar los Servicios y Contenidos con fines distintos a los que se 

contemplan en los presentes Términos y Condiciones de Uso y Privacidad. 
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VII.VI – SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS 

El usuario acuerda que las disposiciones que se establecen en el inciso anterior respecto de la 

titularidad de los derechos del concurso “LEESCÚBRELO” también son aplicables a los derechos de 

terceros respecto de los Servicios y Contenidos de las páginas enlazadas al portal y la aplicación. 

VII.VII – SOBRE DERECHOS DE AUTOR DE TERCEROS 

Todos los derechos de autor contenido en cada ensayo quedan estrictamente reservados a su titular 

y, por tanto, no podrán ser reproducidos, distribuidos, transformados o comunicados públicamente 

sin el consentimiento expreso de su titular. 

VII.VIII.-SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES 

 

“LEESCÚBRELO” se obliga a mantener confidencialidad la información que reciba del usuario que 

tenga dicho carácter conforme a las disposiciones legales aplicables, en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

“LEESCÚBRELO” no asume ninguna obligación de mantener confidencial cualquier otra información 

que el usuario le proporcione, ya sea al inscribirse al concurso, o en cualquier otro momento 

posterior, incluyendo aquella información que el usuario proporcione. 

 

VII.IV -SOBRE EL USOS Y RESTRICCIONES PERMITIDOS 

El aprovechamiento de los Servicios y Contenidos de la plataforma es exclusiva responsabilidad del 

participante, quien en todo caso deberá servirse de ellos acorde a las funcionalidades permitidas. 

También queda prohibido para los participantes crear dos o más perfiles distintos para una sola 

identidad, en caso de ser detectada esta situación “LEESCUBRELO” cancelará todos los perfiles 

vinculados a la misma identidad. 

Así mismo queda prohibida cualquier actividad que atente contra las normas de uso y convivencia 

en Internet, las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, las buenas costumbres, la dignidad de la 

persona y los derechos de terceros, reservándose “LEESCÚBRELO” el derecho de investigar, 

suspender o cancelar la cuenta del usuario 

VIII- PROHIBICIONES EN GENERAL 

Usted como visitante, no tiene el derecho de colocar hiperligas, ni el derecho de colocar o utilizar los 

Servicios y Contenidos de esta o páginas propias o de terceros sin autorización previa y por escrito, 

asimismo, no tendrá el derecho de limitar o impedir a cualquier otro visitante acceder a la página. 

IX.- PROGRAMA DE PRIVACIDAD DE LEESCÚBRELO 

 

La seguridad de su información personal es nuestra prioridad. Nosotros protegemos esta información 

mediante el mantenimiento de protecciones físicas, electrónicas y de procedimiento que cumplen o 

exceden lo previsto en la legislación aplicable. Nosotros capacitamos a nuestros empleados en el 

manejo adecuado de la información personal. Al utilizar otras compañías para que nos presten 

servicios, les exigimos proteger la confidencialidad de la información personal que ellos reciban. 

 

X.- LIMITCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La plataforma de “LEESCÚBRELO” no será responsable ante cualquier usuario por daños y/o 

perjuicios directos o indirectos, especiales, punitivos o derivados de:  
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• Este apartado  

• La navegación, registro o ingreso del portal  

• El uso del portal, sus servicios y/o su información  

• Virus supuestamente obtenidos del portal  

XI.- ACUERDOS GENERALES 

La plataforma de “LEESCÚBRELO” tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los 

Términos y Condiciones. En consecuencia, el visitante debe leer atentamente los Términos y 

Condiciones cada vez que pretenda utilizar el Portal y/o la aplicación. Ciertos contendidos dentro de 

la página web, tales como los concursos publicados están sujetos a condiciones particulares propias 

que sustituyen, completan y/o modifican los presentes Términos y Condiciones. Consiguientemente, 

el usuario también debe leer el Aviso de Privacidad atentamente. 

 

La plataforma de “LEESCÚBRELO” no garantiza la disponibilidad y continuidad de la operación de la 

página y de los Contenidos, ni la utilidad de la página o los Contenidos en relación con ninguna 

actividad específica. La plataforma “LEESCÚBRELO” no será responsable por ningún daño o pérdida 

de cualquier naturaleza que pueda ser causado debido a la falta de disponibilidad o continuidad de 

operación de la aplicación y/o de los Servicios y Contenidos. 

 “LEESCÚBRELO” podrá en cualquier momento descontinuar o modificar, temporal o 

permanentemente, los servicios con o sin previo aviso. 

“LEESCÚBRELO” no es dueño ni responsable de los logos, nombres comerciales, marcas, slogans 

y/o páginas web de terceros que se utilicen o enlacen en internet al momento de su búsqueda. 

XII.- LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN 

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, las partes están de acuerdo 

en que serán aplicables las leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y competentes los 

tribunales de la Ciudad de México, , renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción 

que pudiera corresponderles debido a sus domicilios presentes o futuros 


