
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
A DISTANCIA Y DISPOSICIONES PARA EL USO DEL CURSO 

GRATUITO ON-LINE 
 
 

 
CONTRADA: FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS – FUNENSEG, 
entidad civil sin fines de lucro, con domicilio legal en la calle Senador Dantas, 74 – 3 y 
4 pisos, Centro, Río de Janeiro – RJ, inscripta en el CNPJ con el nº: 42.161.687/0001-
97, aquí llamada CONTRATANTE, en este acto representada de acuerdo a su 
Estatuto Social. 
 
CONTRATANTE: Alumno que se inscriba, rellenando correctamente sus datos en el 
formulario de inscripción del curso correspondiente, en el portal de la CONTRATANTE. 
 
Cláusula 1ª El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios 
educativos a distancia, a través del ambiente virtual de aprendizaje de la 
CONTRATADA, en la forma de un curso on-line gratuito, con contenido, duración y 
condiciones establecidas en la mencionada dirección electrónica, y cuyas disposiciones 
son partes integrantes de este contrato.  
 
Cláusula 2ª Al registrarse en el portal de la CONTRATADA, en el curso que esta 
institución ofrece por el presente instrumento legal, el CONTRATANTE estará 
automáticamente adhiriéndose y aceptando someterse integralmente a las 
disposiciones y condiciones del presente contrato. 
 
Párrafo 1º - Una vez realizada la inscripción en el curso de la CONTRATADA por el 
CONTRATANTE, el presente Contrato pasa a ser efectivo.  
 
Cláusula 3ª El acceso al curso sólo será permitido si el formulario de inscripción ha 
sido correctamente rellenado y después de haber confirmado la seña y contraseña del 
usuario en el portal de la CONTRATADA. 
 
Párrafo 1º - El curso hospedado  en el portal de la CONTRATADA, tiene una duración 
prevista de 01 (uno) a 3 (tres) meses, pudiendo, sin embargo, el CONTRATANTE 
terminarlo hasta en 12 (doce) meses. 
 
Párrafo 2º - El tiempo de duración empieza a ser contado a partir del inicio por el 
CONTRATANTE del curso al hacer la primera entrada con su seña y contraseña. 
 
Párrafo 3º - Después del periodo de 12 (doce) meses, concluido o no el curso, la 
seña y contraseña del CONTRATANTE expirarán y el curso quedará indisponible, 
necesitando el CONTRATANTE realizar una nueva inscripción en el caso de desear 
reiniciar el referido curso, caso todavía esté disponible en el portal de la 
CONTRATADA.  
 
 



Cláusula 4º Son obligaciones de la CONTRATADA: 
 
Párrafo 1º - Proveer el curso para uso del CONTRATANTE, a través de Internet con 
acceso mediante seña (matrícula) y contraseña específica para acceso del curso 
escogido por el CONTRATANTE, de acuerdo a lo previsto en este contrato. 
 
Párrafo 2º - Coordinar administrativa y académicamente el curso, celando por su 
calidad y por el cumplimiento de la metodología de la educación a distancia. 
 
Párrafo 3º - Informar al CONTRATANTE, caso haya, actividades programadas para el 
curso. 
 
Párrafo 4º - Permitir emisión de declaración de participación del curso, si el 
CONTRATANTE tiene su evaluación aprobada. 
 
Párrafo 5º - La aprobación del CONTRATANTE en el curso, dependerá del acierto del 
60% (sesenta por ciento) o más de la evaluación, propuesta on-line al final del curso. 
 
Cláusula 5ª Son obligaciones del CONTRATANTE: 
 
Párrafo 1º - Poseer equipos y softwares, siguiendo los requisitos mínimos 
mencionados en el portal de la contratada, con acceso a Internet y mantener activa 
una dirección electrónica permanente para contacto. 
 
Párrafo 2º - Responder, en el plazo establecido por la Coordinación del curso de la 
CONTRATADA, todos los mensajes recibidos. 
 
Párrafo 3º - Enviar los trabajos, caso existan, para evaluación dentro del plazo 
determinado. 
 
Párrafo 4º - Mantener sus datos de matrícula actualizados y con informaciones 
verídicas, así como celar por la confidencia de su seña (matricula) y contraseña, de 
manera a no permitir que sea compartida por otros. 
 
Párrafo 5º - Honrar con los compromisos y plazos asumidos en este contrato. 
 
Cláusula 6ª  La CONTRATADA se reserva el derecho para interrumpir sus servicios 
educativos a cualquier momento y sin notificación previa, pudiendo bloquear el acceso 
del alumno CONTRATANTE al ambiente del curso, caso así lo decida, sin cualquier tipo 
de gravamen. 
 
Párrafo 1º - En el caso que cualquiera de las partes desista no habrá ningún tipo de 
gravamen para las partes envueltas. Caso el CONTRATANTE esté impedido de accesar 
a las clases, podrá requerir nueva matrícula cuando esa situación perdure por un plazo 
superior a 12 (doce) meses, periodo en el que el curso quedará disponible para su 
conclusión. 
 



Párrafo 2º - La CONTRATADA se reserva el derecho de promover otros cursos 
diferenciados de acuerdo a su conveniencia y/o estrategia de marketing, pudiendo 
implementarlos y/o cancelarlos a cualquier momento en el decurso del mismo sin 
aviso previo. 
 
Cláusula 7ª El CONTRATANTE se compromete a seguir los modelos de conducta 
establecidos y vigentes en el presente contrato y en Internet. ABSTENIÉNDOSE DE: 
 
Párrafo 1º -  Violar la privacidad de otros usuarios; 
 
Párrafo 2º - Utilizar indebidamente los códigos de acceso (seña/matrícula) y o 
contraseña de otros usuarios. 
 
Párrafo 3º - Reproducir, de cualquier forma el (los) material (es) del (de los) curso 
(s), bajo pena de responder, civil y criminalmente, ante la CONTRATADA y terceros, 
de acuerdo a la Ley nº: 9.610, del 19 de febrero de 1998, y de la Ley nº: 9.609, del 
19 de febrero de 1998, por violación de los derechos autorales del material del curso y 
de los derechos de propiedad intelectual, debiendo usarse los mismos exclusivamente 
en el ambiente propio y privado del CONTRATANTE; 
 
Párrafo 4º - Ceder a terceros su nombre de seña (matrícula) y contraseña, ya que 
será responsable por cualquier daño o gravamen que vengan a ocasionar el mal uso 
de las mismas, debiendo tomar todas las providencias necesarias para IMPEDIR su 
uso por terceros. Caso la CONTRATADA tome conocimiento del acceso del alumno por 
otro individuo podrá bloquear el acceso, siendo tomadas las medidas establecidas en 
la ley. 
 
Párrafo 5º - Propagar virus de computador y programas invasivos (worms, u otros 
programas de computadoras, auto-replicantes o no), que perjudiquen la operación de 
las redes y de los computadores individuales; 
 
Párrafo 6º - Intentar burlar el sistema de seguridad de los ordenadores para los 
cuales no tenga acceso; 
 
Párrafo 7º - Corromper o destruir datos, archivos o programas; 
    
Párrafo 8º - Divulgar a través de correo electrónico o del ambiente del curso una 
promoción personal o de la institución en la que trabaja o presta servicios, con  
objetivos profesionales, comerciales o electorales; 
 
Párrafo 9º - Vehicular mensajes que puedan ser consideradas ofensivos y 
subversivos o hieran a los principios éticos. 
 
Cláusula 8ª Cualquiera de las partes podrá rescindir (cancelar) el presente Contrato 
a cualquier momento durante el periodo de vigencia del mismo, por cualquier motivo, 
sin necesidad de aviso previo. 
 



Cláusula 9ª La CONTRATADA no se responsabiliza por problemas eventuales 
provenientes de la interrupción de los servicios del proveedor de acceso del 
CONTRATANTE, ni por la interrupción de los servicios en el caso de falta de energía 
eléctrica para el sistema de su proveedor de acceso, fallas en el sistema de trasmisión 
o de navegación en el acceso a internet, incompatibilidad de los sistemas de los 
usuarios con los del proveedor de acceso o cualquier acción de terceros que impidan 
la prestación del servicio resultante de caso fortuito o de fuerza mayor relacionados en 
el Código Civil Brasileño. 
 
Cláusula 10ª Aceptando el Contrato y condiciones de uso, el Contratante concuerda 
con que la institución pueda recoger y retener informaciones sobre el mismo, inclusive 
su nombre y correo electrónico. La CONTRATADA mantiene contratos con empresas y 
individuos para ejecutar funciones en su nombre, como rellenar pedidos, entregar 
productos, enviar cartas y correos electrónicos, remover informaciones repetitivas de 
lista de clientes, analizar datos, proveer asistencia en marketing y ofrecer 
atendimiento al cliente. Ellas tienen acceso a las informaciones personales del cliente 
necesarias para desempeñar sus funciones, pero no podrán usarlas para otras 
finalidades, diferentes a la actividad fin de la CONTRATADA. 
 
Párrafo 1º - Las partes reconocen y declaran que el no ejercicio o el atraso en 
ejercer cualquier derecho que les sea asegurado por este Contrato, sus disposiciones y 
condiciones de uso o por la ley será considerado una mera liberalidad y no una 
novación o renuncia, de cualquiera de las Partes, de cualquiera de esos derechos y 
deberá ser interpretada restrictivamente. 
 
Cláusula 11ª El acceso a las informaciones de esta página es libre para consultas 
personales, siendo prohibida su reproducción o cualquier uso, total o parcial, de estas 
informaciones sin el previo consentimiento formal, por escrito de la CONTRATADA. 
 
Párrafo 1º - El uso indebido de nuestras informaciones, contenidos, marcas o 
imágenes está sujeto a las medidas legales que correspondan. 
 
Cláusula 12ª Los casos omitidos en el presente contrato serán resueltos por el 
Directorio de la CONTRATADA. 
 
Cláusula 13ª El CONTRATANTE declara y garantiza para todos los fines del derecho: 
 
Párrafo 1º - Poseer capacidad jurídica para celebrar y respetar este Contrato y usar 
el servicio objeto de este Contrato. 
 
Párrafo 2º - Reconoce que el presente Contrato se formaliza, vinculando a las partes, 
con la aceptación electrónica del mismo por el CONTRATANTE, lo que será hecho 
cuando pulse el botón ACEPTO, y/o realizar la matrícula de inscripción en este curso, 
conforme ya mencionado. 
 
Párrafo 3º - Que leyó y está consciente y de pleno acuerdo con todas las condiciones 
y disposiciones de este Contrato.   
 



Cláusula 14ª El relacionamiento entre las partes será regido por las leyes de la 
República Federativa del Brasil, sin consideración a cualquier disposición sobre 
conflicto de leyes. Las partes eligen para dirimir cualquier cuestión oriunda del 
presente contrato, el foro central de la comarca de la Capital del Estado de Río de 
Janeiro, con la expresa renuncia a cualquier otro, por más privilegiado que sea. 
 

FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS – FUNENSEG 
CONTRATADA 

      


