
TÉRMINOS Y CONDICIONES SIMULACRO

Este contrato describe los términos y condiciones aplicables al 
uso de los contenidos, pruebas, y preguntas que sean puestos a 
disposición (en adelante denominados conjunta e indistintamente 
los “Servicios”) por MOBILECORP S.A.S. propietario de la 
aplicación SIMULACRO.

Para hacer uso de nuestros servicios es indispensable que 
conozcas y aceptes estos Términos y Condiciones Generales de 
Uso para Usuarios de SIMULACRO (en adelante “Términos y 
condiciones”) pues rigen nuestra relación contigo. Cualquier 
usuario que accede a usar el sitio o los servicios de este, deberá 
hacerlo sujetándose a los Términos y Condiciones junto a sus 
políticas contentivas; te recomendamos que los leas 
detenidamente y que imprimas o guardes una copia electrónica 
de los mismos para tu posterior consulta. Es indispensable que 
como Usuario te abstengas de aceptar estos Términos y 
condiciones si careces de capacidad legal para hacerlo; En caso 
de no estar de acuerdo con alguna de nuestras políticas aquí 
establecidas te solicitamos abstenerte de hacer uso de los 
servicios de SIMULACRO.

Simulacro es una herramienta para plataformas móviles que tiene 
como propósito apoyar el proceso de entrenamiento para 
estudiantes de bachillerato en pruebas de estado (de acuerdo a la 
oferta comercial), a través de contenidos ajustados para los 
estudiantes en sus diferentes asignaturas.

Declaración de Derechos y 
Responsabilidades

Por favor, lee con atención la siguiente Declaración de Derechos y 
Responsabilidades y sus Políticas contentivas, que determina el 
uso de SIMULACRO (el “Sitio” o la “plataforma”) y su relación con 
los usuarios y los terceros que utilicen y accedan a la plataforma 



(en adelante los “Usuarios”); quienes se obligan y declaran sujetos 
a los términos contentivos en ella y deberá cumplirlos, 
aceptándolos totalmente y sin reserva alguna. Asimismo, acepta 
también las instrucciones impartidas al interior de SIMULACRO, 
de acuerdo con los principios que rigen el Sitio.

ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES SON DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO Y VINCULANTE, SI DECIDES NO ACEPTARLOS, 
DEBERÁS ABSTENERTE DE UTILIZAR LOS SERVICIOS DE 
SIMULACRO.

Aceptas nuestros términos y condiciones cuando estando en la 
aplicación móvil o el sitio web www.simulacro.com.co haces clic 
en una casilla de aceptación de Términos y Condiciones 
Generales del servicio, al inscribirte o navegar en el sitio Web. Por 
ello declaras inequívocamente que has leído, entendido y 
aceptado todas las condiciones establecidas en los Términos y 
Condiciones y en la Política de Privacidad.

Si alguna parte de esta Declaración resulta inaplicable, los demás 
apartados permanecerán en pleno vigor y efecto. Si no somos 
capaces de hacer cumplir cualquiera de las cláusulas expuestas 
en esta Declaración, no se considerará una renuncia. Cualquier 
corrección y/o exención de esta Declaración se deben hacer por 
escrito y firmado por nosotros. No podrás transferir ninguno de 
los derechos u obligaciones adquiridos bajo esta Declaración a 
ningún tercero sin nuestro consentimiento. Al registrarse en una 
cuenta o utilizar el Servicio, declaras tener 13 años o más y 
entiendes y estás de acuerdo con estos Términos y Condiciones. 
Si tienes menos de 13 años de edad, declaras que tu tutor legal ha 
revisado y aceptado las presentes Condiciones.

No debes crear una cuenta o acceder al servicio si eres menor de 
13 años; por tanto, deberás restringir el uso de nuestros servicios, 
tampoco permitirás que la cuenta sea manejada por un menor de 
13 años, aceptas toda la responsabilidad por el uso no autorizado 
del Servicio por parte de menores. Eres responsable de cualquier 
uso de tu tarjeta de crédito u otro instrumento de pago ejecutado 



por menores.

El padre o tutor acepta que será responsable de todos los usos 
que de la cuenta haga el usuario menor de edad fueran estos 
autorizados o no por el padre o tutor. SIMULACRO tendrá la 
facultad bajo cualquier circunstancia de suspender, cancelar o 
eliminar cualquier cuenta.

Mediante la aceptación de este documento, declaras aceptar y 
entender que SIMULACRO;sólo pone a disposición de los Usuarios 
un espacio virtual en el cual pueden interactuar con el contenido 
puesto a disposición (La Experiencia). SIMULACRO; no ofrece en 
venta su contenido, ni licencia o cede los derechos sobre él, para 
el caso en particular se tratará de una mera licencia de uso, esta 
disposición aplica de igual manera para el contenido favorecido o 
añadido por terceros como preguntas que no fueran diseñadas 
originalmente por SIMULACRO.

Si decidimos introducir algún cambio material a nuestros 
Términos y Condiciones, te notificaremos publicando una versión 
actualizada del contrato en esta sección y, si son significativas, 
efectuaremos una notificación más destacada. Además, 
archivaremos las versiones anteriores del presente contrato para 
que puedas consultarlo. Las modificaciones a estos Términos y 
Condiciones entrarán en vigor a los diez (10) días de su 
publicación. Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la 
publicación de las modificaciones introducidas, deberás 
comunicarnos vía mail si no aceptas dichos cambios; en ese caso 
quedará disuelto el vínculo contractual y serás inhabilitado como 
Usuario una vez se liquiden los compromisos que hubiésemos 
adquirido recíprocamente. Vencido este plazo, se considerará que 
has aceptado los nuevos términos y el contrato continuará 
vinculando a ambas partes. El uso continuado de los Servicios de 
SIMULACRO, tras el aviso de los cambios en nuestros términos, 
las políticas o directrices, constituye la aceptación de nuestros 
términos modificados, políticas o directrices.

Si violas la letra o el espíritu de esta Declaración o creas riesgo o 



posible exposición legal para nosotros, podemos dejar de prestar 
la totalidad o parte de los servicios de SIMULACRO para ti. Te 
notificaremos por correo electrónico o la próxima vez que 
intentes acceder a tu cuenta. También puedes eliminar tu cuenta 
o desactivar tu aplicación en cualquier momento. En todos estos 
casos, esta Declaración se dará por terminada, sin perjuicio de las 
acciones que podamos tomar dentro del ejercicio de nuestros 
servicios.

A pesar de que proporcionamos reglas para la conducta de 
usuario, no controlamos las acciones de los usuarios directos en 
SIMULACRO y no somos responsables de lo que los usuarios 
puedan transmitir o compartir en SIMULACRO como contenido o 
información. No nos hacemos responsables de cualquier 
contenido o información ofensiva, inapropiada, obscena, ilegal o 
de cualquier otra calidad a fin que pudiese estar alojada en el sitio 
y que provenga directamente de los usuarios en SIMULACRO. No 
nos hacemos responsables de la conducta, ya sea en línea o fuera 
de línea, de cualquier usuario de SIMULACRO.

Tratamos de mantener SIMULACRO ARRIBA, SIN ERRORES Y 
SEGURO, PERO LO UTILIZAS BAJO TU PROPIO RIESGO. 
PROPORCIONAMOS SIMULACRO COMO ES, SIN NINGUNA 
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYENDO, PERO NO 
LIMITADO A, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO 
INFRACCIÓN. NO GARANTIZAMOS QUE SIMULACRO SERÁ 
SIEMPRE SEGURO O LIBRE DE ERRORES O QUE LA FUNCIÓN DE 
SERVICIOS DE SIMULACRO SE PRESTE SIEMPRE SIN 
INTERRUPCIONES, DEMORAS O IMPERFECCIONES. SIMULACRO 
NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS ACCIONES, EL CONTENIDO, 
INFORMACIÓN, O DATOS DE TERCEROS. Sin embargo, puedes 
divulgar a nuestros directores, funcionarios, empleados, y agentes 
cualquier reclamación y daño PROVENIENTE. DERIVADO O 
CONECTADO CON CUALQUIERA DE TALES TERCEROS.

Nada en esta Declaración nos impedirá el cumplimiento de la ley. 
Esta Declaración no confiere ningún derecho de terceros 



beneficiarios. Nos reservamos todos los derechos no 
expresamente autorizados y estás obligado al cumplimiento de 
todas las leyes aplicables cuando utilice o accedas a SIMULACRO.

Políticas de Acceso y Uso
El usuario entiende que para acceder a SIMULACRO será 
indispensable registrarse en la plataforma, dicho registro estará 
sujeto a la autenticación de la condición “Dado de Alta” que para 
tales fines autorice MOBILECORP S.A.S.

Sobre el Registro
El usuario podrá acceder a los servicios de la plataforma mediante 
el llenado de un formulario según como esta reglado en el 
siguiente acápite o, si el usuario se encuentra registrado en 
Facebook, es posible que pueda conectar su cuenta de perfil y su 
cuenta de SIMULACRO, caso en el cual autoriza a MOBILECORP 
S.A.S a acceder a los datos relevante de s perfil en dicha red social 
y usar su contraseña como medio de acceso a los servicios 
específicos de la plataforma.

Si conecta su cuenta de Facebook a una cuenta de SIMULACRO, 
tus amigos de Facebook podrán asociar su nombre de usuario 
con tu cuenta SIMULACRO. Tus cuentas de redes sociales están 
sujetas a sus propias condiciones, Reconoces y aceptas que tu 
proveedor de cuentas de redes sociales (incluyendo, sin 
limitación Facebook) no es responsable de tu cuenta en 
SIMULACRO.

Como quiera que la plataforma podrá contar dentro de sus 
objetivos con la vinculación directa a entidades educativas 
podrán existir diferentes roles entre los usuarios (estudiantes y 
profesores); el sistema de información web, posee un módulo de 
gestión de usuarios que permite crear, ver, editar y eliminar los 
roles de dichos usuarios.



Usuarios Registrados:
Para poder ser un usuario registrado en SIMULACRO debes crear 
una Cuenta de Usuario; para ello deberás dirigirte a la opción 
“Registro” para darte de alta en nuestro portal y proceder bajo los 
siguientes términos.

• Es obligatorio completar el formulario de inscripción en 
todos sus campos con datos válidos proporcionando la 
información que se requiere como obligatoria o marcada 
con un asterisco (*).

• Deberás proporcionar tu nombre real (el nombre debe ser 
completo, como aparece en tu ID)

• Deberás proporcionar tu Apellido (el apellido debe ser 
completo como aparece en tu ID)

• Deberás seleccionar un “Nombre de Usuario” indicándonos 
un alias, seudónimo o sobrenombre (no podrás editarla 
posteriormente y es única entre todos los usuarios del 
portal)

• Deberás proporcionar tu Correo electrónico

• Fecha de nacimiento: (día / mes / año)

• Género

• Contraseña (no puede tener espacios, requiere mínimo una 
letra mayúscula y un número)



• Correo de un Padre o Tutor mayor de edad (aplica solo para 
menores de edad)

• La información que proporcione debe ser veraz, completa, 
exacta y precisa y asume el compromiso de actualizar los 
Datos Personales conforme resulte necesario; por lo tanto, 
SIMULACRO NO se responsabiliza por la certeza de los Datos 
Personales provistos por sus Usuarios. Los Usuarios 
garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, 
exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos Personales 
ingresados.

• El sitio se reserva el derecho de solicitar algún comprobante 
y/o dato adicional a efectos de corroborar los Datos 
Personales , as í como de suspender tempora l o 
definitivamente a aquellos Usuarios cuyos datos no hayan 
podido ser confirmados. En estos casos de inhabilitación, se 
dará de baja todos los contenidos publicados, sin que ello 
genere algún derecho a resarcimiento.

• Al momento de la inscripción en SIMULACRO, el Usuario 
deberá elegir un Nombre de Usuario para asociarlo a su 
cuenta y realizar actividades en el Sitio. Este Nombre de 
Usuario no podrá generar confusiones con el nombre de 
SIMULACRO o respecto de otros usuarios registrados, ni 
contener datos personales o de contacto, links a otros sitios 
de Internet, números encerrados entre paréntesis, ser 
ofensivos, etc. No se podrán utilizar Nombres de Usuarios 
tales que puedan inducir a pensar a los demás Usuarios que 
los contenidos publicados por estos usuarios pertenecen a 
SIMULACRO o hacen parte de promociones llevadas a cabo 
por SIMULACRO. Tampoco se permitirá aquellos Nombres 
de Usuarios que puedan causar confusión respecto a marcas 
o derechos de propiedad intelectual que el usuario no sea 
titular, como nombres de empresas, de dominios, de 



marcas, etc. Se aclara que está prohibida la venta, cesión o 
transferencia de la Cuenta (incluyendo la reputación y 
calificaciones) bajo ningún título. SIMULACRO se reserva el 
derecho de eliminar del sistema las cuentas o Nombres de 
Usuarios que a su criterio puedan tener las características a 
que hace referencia esta sección directa o indirectamente, 
así como a otras causas que no están expresadas en el 
presente.

• Los usuarios del sitio deben ser mayores de 13 años para 
llevar a cabo el registro. Si SIMULACRO considerase 
necesario, podrá solicitarle al usuario que demuestre su 
edad

• El usuario podrá a través de su cuenta representar proyectos 
que sean iniciativas, involucren, o incentiven la creación de 
contenidos de menores de edad incluso menores de los 13 
años, para lo cual deberá acreditar los permisos legales 
pertinentes. Para tales fines podremos solicitar los 
documentos que consideramos necesarios para acreditar la 
calidad del representante frente al menor de edad.

• Si estás inscribiendo un Usuario como Empresa, debes tener 
capacidad para contratar a nombre de tal entidad y de 
obligar a la misma en los términos de este Acuerdo.

• En cualquier caso, un usuario menor de 13 años deberá 
contar con la administración de su padre o un tutor mayor 
de edad para ejercer las funciones de comercio dentro de 
SIMULACRO, así, no podrá comprometerse a comprar o 
vender dentro del sitio sin la supervisión y acompañamiento 
de un mayor de edad.



• Usuarios que hayan sido suspendidos temporalmente o 
inhabilitados definitivamente del sitio no podrán suscribir 
una nueva cuenta en el sitio.

• El sitio podrá solicitar que se suministre voluntariamente 
información relacionada a sus intereses personales o 
profesionales, sus datos demográficos, y sus preferencias de 
contacto.

• Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier solicitud 
de inscripción o de cancelar una inscripción previamente 
aceptada, sin que estemos obligados a comunicar o exponer 
las razones de esta decisión y sin que ello genere algún 
derecho a indemnización o resarcimiento.

• El Usuario accederá a su “Cuenta de Usuario” mediante el 
ingreso de su Nombre de Usuario y clave de seguridad 
personal elegida; la Cuenta es de acceso exclusivo del 
usuario, única e intransferible, el usuario es responsable de 
toda la actividad de su cuenta y de mantener la 
confidencialidad de su contraseña.

• Durante el proceso de creación de la cuenta, se te pedirá 
que selecciones una contraseña ("Información de acceso"). 
No deberás compartir la Cuenta o la información de acceso, 
ni dejar que otra persona acceda a tu cuenta o hacer 
cualquier otra cosa que pueda poner en peligro la seguridad 
de tu cuenta y la información que has alojado en ella. eres 
responsable de custodiar debidamente la contraseña 
destinada al acceso y utilización de los Servicios. Te 
recomendamos que utilices contraseñas seguras para 
proteger tus cuentas, es decir aquellas que incluyan la 
combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y 
símbolos).



• En el caso de que te des cuenta o razonablemente 
sospeches de cualquier violación de la seguridad, 
incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida, robo o 
divulgación no autorizada de la información de acceso, 
deberás notificarnos inmediatamente y modificar tu 
información de acceso. Eres el único responsable de todo lo 
que sucede a través de tu cuenta y de mantener la 
confidencialidad de la información de acceso; serás 
responsable de todos los usos de la información de acceso, 
incluidas las compras, sea o no autorizado por ti.

• Al suscribir tu cuenta, estarás facultado para colocar una 
foto o imagen de perfil, dicha imagen deberá ajustarse a la 
política de contenidos de SIMULACRO y en cualquier caso 
ligarse a las prohibiciones del usuario

• Como Usuario de SIMULACRO reconoces, entiendes y 
aceptas que tu cuenta es un servicio de SIMULACRO y que 
no tienes la propiedad u otro interés de dicha cuenta, todos 
los derechos sobre esta como la información contenida en 
ella, son y se mantienen en cabeza del sitio y redundará en 
su propio beneficio.

• El usuario podrá cancelar o dar de baja su cuenta en 
cualquier momento y por cualquier motivo solicitándolo a 
través de una comunicación expresa la dirección de correo 
soporte@mobilecorp.co SIMULACRO podrá terminar este 
Acuerdo, en cualquier momento, y sin indemnización alguna, 
si con base en información recaudada, concluye que existen 
riesgos legales, reputacionales, o de cualquier índole que le 
impidan continuar prestándole Servicios de SIMULACRO.



Usuario Docente
El usuario docente es podrá crear pruebas para que los Usuarios 
estudiantes desarrollen, y también está habilitado para visualizar 
estadísticas de desempeño de los participantes en las 
evaluaciones. Asimismo, podrá planear pruebas para realizar a sus 
estudiantes, en esta sección deberá seleccionar el grado a 
evaluar, digitar un nombre de prueba, establecer la fecha y hora 
de realización, seleccionar las asignaturas, cantidad de preguntas 
y el tiempo. Podrán crearse tantas pruebas como el docente 
desee, y los estudiantes podrán verlas pruebas ya creadas peros 
sólo podrán iniciar a resolverlas cuando el docente decida 
publicarlas.

Una vez el docente ha realizado varias pruebas de Simulacro a los 
estudiantes, el sistema genera un registro histórico de los 
resultados para cada alumno y grado, permitiendo así identificar 
las fortalezas y aspectos a mejorar de cada estudiante. Esto 
permitirá plantear estrategias para fortalecer las competencias de 
una manera más asertiva.

Un Usuario docente podrá crear y aplicar tantos Simulacros o 
entrenamientos como desee, en esta sección se visualiza un 
registro histórico que permite analizar el nivel académico por 
grado, de acuerdo a las pruebas realizadas.

Usuario Estudiante.
En esta sección el Usuario podrá entrenar por asignatura de 
manera independiente. Podrán resolver un número determinado 
de preguntas aleatoriamente en un tiempo límite según se 
determine en SIMULACRO.

Al iniciar un simulacro, el estudiante resolverá preguntas de 
selección múltiple con única respuesta. El sistema le permitirá 
dejar preguntas en “Observación”, un modo que se utiliza cuando 
una pregunta se considera dudosa, se selecciona una respuesta 



tentativa, pero se deja marcada para revisarla con mayor cuidado 
en el tiempo que le reste.

El estudiante podrá ver el registro histórico de resultados de las 
pruebas de simulacro realizadas, mediante una gráfica de 
rendimiento, el promedio y nivel académico por asignatura. Los 
estudiantes que son evaluados serán organizados por promedio 
mediante ranking de puntajes de mayor a menor. El estudiante 
podrá ver su posición respecto de sus pares, así como la cantidad 
de pruebas de simulacro realizadas a la fecha, así como conocer 
los resultados y solución para cada pregunta.

Condiciones de Pago
Acceder a los servicios del sitio y a las pruebas puede tener costo, 
como Usuario podrás en cualquier momento adquirir los 
contenidos de pago alojados en el sitio haciendo uso de los 
diferentes sistemas de pagos ofrecidos por SIMULACRO 
mediante la pasarela de pagos o plataforma de pagos; te 
conduciremos a la plataforma de pagos cuando ello corresponda, 
luego de indicarte el valor pertinente; el precio que se deberá 
pagar por cada prueba será el precio vigente en el Sitio al 
momento de hacerse el pedido.

Eres responsable de cualquier uso de su tarjeta de crédito u otro 
instrumento de pago ejecutado por menores.

Todos los pagos realizados por intermedio del portal están sujetos 
a las leyes tributarias colombianas.

SIMULACRO dispondrá de sus mayores esfuerzos para generarte 
un ambiente comercial y de pagos completamente seguro, aun 
con ello, como Usuario comprador utilizas el sistema de pago por 
tu cuenta y riesgo.

• El proveedor del sistema de pago no garantiza la 
disponibilidad o las demoras de la plataforma procesando las 
transacciones.



• El proveedor del sistema de pago no garantiza la seguridad 
de la plataforma, y en particular la no ocurrencia de fraudes 
con la información del tarjetahabiente o comprador.

• El proveedor del sistema de pago no garantiza el correcto ni 
oportuno procesamiento de las transacciones a través de la 
plataforma.

• En SIMULACRO solo permitimos usar los medios de pago 
disponibles en la ventana de publicación del producto. 
Cualquier otro será considerado como no permitido.

• Enviaremos la facturación de tus pagos directamente a la 
dirección de correo electrónico que nos hubieses 
proporcionado al inscribir tu cuenta de usuario por la 
totalidad del valor de tu compra.

• Eres completamente responsable de verificar la calidad y 
características del contenido que deseas adquirir, debes 
estar completamente seguro de tu compra antes de 
efectuar el pago.

• SIMULACRO no genera reversiones o devoluciones al usuario 
comprador sobre la adquisición de un contenido.

• Cualquier claridad que requieras sobre las tarifas de los 
servicios de pago de SIMULACRO puedes solicitárnoslas a 
través del correo electrónico soporte@mobilecorp.co

• La compra es irrevocable



• Podremos negar la compra de nuestros planes a cualquier 
persona, en cualquier momento y por cualquier razón.

• No garantizamos la disponibilidad y continuidad del 
funcionamiento del Portal o de los planes aquí descritos. 
Cuando ello sea razonablemente posible, SIMULACRO 
a d v e r t i r á p r e v i a m e n t e l a s i n t e r r u p c i o n e s e n e l 
funcionamiento. SIMULACRO tampoco garantiza la utilidad 
del Portal para la realización de ninguna actividad en 
particular, ni su infalibilidad y, en particular, aunque no de 
modo exclusivo, que los Usuarios puedan efectivamente 
utilizar el sitio, acceder a las distintas secciones del sitio y 
sus planes.

• Estamos exentos de responsabilidad por los daños y 
perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta 
de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del 
Sitio, a la defraudación de la utilidad que los Usuarios 
hubieren podido atribuir al Sitio y a los servicios, a la 
falibilidad del Sitio, y en particular, aunque no de modo 
exclusivo, a las fallas en el acceso a las distintas secciones 
del sitio y sus planes.

• Declaras entender y aceptar que la compra de estos planes 
constituye directamente una compra a SIMULACRO<

• El proveedor del sistema de pago no garantiza la seguridad 
de la plataforma, y en particular la no ocurrencia de fraudes 
con la información del tarjetahabiente o comprador.

• SIMULACRO no genera reversiones o devoluciones al usuario 
comprador sobre la adquisición de un Plan.



• Está prohibido el uso de cualquier mecanismo o técnica 
destinada a evitar el pago de las tarifas o a disminuir el 
monto de las mismas, como por ejemplo las actividades que 
eludan o intenten eludir las tarifas de SIMULACRO y el 
infractor podrá ser sancionado con la suspensión o 
cancelación de la operación e incluso de su inscripción como 
Usuario de SIMULACRO.

• SIMULACRO pone a disposición de los Usuarios un sistema 
de conexión segura para la realización de las transacciones 
que se efectúen en el Sitio. No obstante, en ningún caso será 
responsable por las fallas que se presenten en las 
comunicaciones de las entidades bancarias o de crédito, así 
como tampoco de los perjuicios causados al Cliente con 
ocasión de una acción u omisión por parte de dichas 
entidades.

• Una vez que el Sitio verifique el pago, podrá proceder a la 
aceptación de la oferta de compra. En todo caso, no 
obstante haberse verificado el pago, SIMULACRO podrá 
denegar la aceptación de una oferta de compra o aceptarla 
parcialmente, en cuyo caso sólo estará obligado a restituirle 
al Cliente, sin ningún tipo de interés o rendimiento, el valor 
cancelado por la oferta de compra no aceptada o el 
porcentaje correspondiente a la parte no aprobada de una 
oferta de compra aceptada parcialmente.

• Una vez realizado el pago y activado su código, ni el Sitio, ni 
SIMULACRO realizará ninguna devolución o reembolso sobre 
los dineros pagados.



Prevención del lavado De 
activos.

De manera explícita el usuario declara que los recursos con los 
que se adquiriesen tales contenidos proceden de entes 
totalmente lícitos y que por tanto dichos recursos no provienen 
de ninguna actividad ilícita contemplada en el código penal 
colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione, o 
complemente u otra norma que regule la materia. Para estos 
efectos SIMULACRO actúa como tercero de buena fe y no tendrá 
ninguna responsabilidad administrativa, civil, penal comercial u 
otra relativa por los recursos de los usuarios y su manejo a través 
del sitio, el usuario estará obligado en cualquier caso al 
saneamiento de lo entregado en los términos de ley, saldrá a la 
defensa y por medio de este documento exonera a SIMULACRO, 
entendiendo este como un tercero de buena fe diseñado 
exclusivamente para cumplir los fines para los que se ha 
diseñado.

Monitoreo y Seguimiento.
Los usuarios entienden que la plataforma posee un sistema de 
información web alojado en la nube, destinado exclusivamente a 
los usuarios docentes, dicho acceso le faculta para analizar datos 
estadísticos sobre los resultados del desempeño de las 
actividades desarrolladas por los demás usuarios de su institución 
y su actividad en general; los usuarios entienden y aceptan que su 
comportamiento dentro de la plataforma podrá ser monitoreado.

Sobre la Generación de 
Contenidos.

Los usuarios tendrán la facultad de generar preguntas nuevas con 



sus enunciados y respuestas.

El uso de estos contenidos serán responsabilidad exclusiva de sus 
creadores y serán desarrollados con destinación exclusiva para las 
instituciones educativas a las que perteneciere el usuario que las 
creara, los derechos de propiedad e implicaciones que 
correspondan serán de alcance exclusivo de su creador.

Obligaciones de los usuarios.
Sin perjuicio de las demás establecidas en este Acuerdo, de 
manera general tendrás las siguientes obligaciones:

1. Respetar las políticas de uso del contenido y participación 
en el sitio de acuerdo a lo aquí establecido.

2. De ser una persona jurídica, deberá ser una entidad 
constituida legalmente de acuerdo con las normas de su país 
de origen, con el debido cumplimiento de su objeto social y 
con capacidad suficiente para desarrollar su actividad en la 
forma y en los lugares en donde la ejecuta; con ello a 
celebración de este acuerdo y su cumplimiento, no:

◦ Transgreden sus estatutos sociales

◦ Entran en conflicto, o incumplen un contrato u 
obligación en que el Comercio sea parte y que afecte 
significativamente el cumplimiento de este Acuerdo, y

◦ violan regulación u orden administrativa o judicial 
aplicables.

3. Se abstenga de utilizar el Sistema para facilitar, ocultar, 
manejar, invertir o aprovechar de cualquier forma dineros o 
bienes provenientes de actividades ilícitas, o para dar 



apariencia de legalidad a actividades ilícitas y a recursos 
vinculados con las mismas.

4. Mantener actualizada tu dirección física, teléfono, dirección 
de correo electrónico. La falta de actualización de los datos 
en cuestión exonerará a SIMULACRO de reclamaciones por 
falta de notificación.

5. Abstenerse de facilitar que terceros no Usuarios, utilicen o se 
beneficien de la Plataforma SIMULACRO, sin autorización 
expresa de SIMULACRO.

6. Acatar los reglamentos y recomendaciones que SIMULACRO 
expida para que su sistema funcione de manera óptima y 
segura.

7. Abstenerse de adoptar prácticas que impongan una carga 
desproporcionada a la infraestructura tecnológica de 
SIMULACRO.

8. Contar con todos


