Política de Privacidad- Términos y Condiciones del Sitio
VISIÓN EDUCA
Al entrar en el sitio web, leer, navegar y utilizar sus funciones se considera que usted ha leído y
aceptado los Términos y Condiciones.
Visión Educa es una plataforma digital de aprendizaje que utiliza Visión Banco S.A.E.C.A., en
adelante Visión Banco, con el fin de implementar el Programa de Educación Financiera para
clientes, colaboradores, proveedores, aliados y público en general.
Éstos términos y condiciones se aplican al dominio de Internet de https://educa.visionbanco.com
únicamente y no a los demás sitios de Visión Banco.
Creación de la cuenta
El usuario tendrá que leer y manifestar que entiende y que está de acuerdo con este documento,
por única vez al momento de la creación de la cuenta, y, en cada actualización y/o modificación
notificada por Visión Banco.
El usuario acepta que Visión Banco procese sus datos personales, siendo el único responsable de
las manifestaciones que otorgue, si fueren falsas o inexactas (como declarar nombres “falsos,
inexactos y/o abusivos”, direcciones erróneas de correos electrónicos o físicas), será responsable
de los perjuicios que cause al sitio en cuestión y/o a terceros por la información que facilite.
El usuario garantiza que los datos personales facilitados a Visión Banco S.A.E.C.A. son auténticos y
es responsable de modificar en caso de cambios.
Si el usuario no está de acuerdo con los términos y condiciones, puede no aceptar y cancelar la
solicitud de la cuenta.
Protección de los datos
Para proteger los datos personales, Visión Banco decidió no solicitar información de contactos en
foros y otras actividades del aula, como correos electrónicos o números de teléfono. El Aula
Virtual “Visión Educa” dispone de los canales para que la comunicación sea efectiva.
Visión Banco no proporcionará los datos personales de los usuarios a empresas, organizaciones o
personas ajenas al Banco.

Los datos proveídos por los usuarios a través del completado del formulario de creación de

cuenta, serán tratados de forma confidencial y se utilizarán con fines educativos y estadísticos, de
manera generalizada y en ningún caso en forma personalizada.
Visión Banco S.A.E.C.A. protege los datos personales utilizando herramientas de seguridad aún así
el usuario debe ser consciente de que pueden ser vencidas las barreras.
Cómo principio general, Visión Banco no compartirá ni revelará la información obtenida, excepto
cuando haya sido autorizada por el usuario, o cuando sea requerido por una autoridad
competente, y previo el cumplimiento del trámite legal correspondiente.
Visión Banco no solicitará al usuario en ningún momento información sobre productos y/o
servicios activos en el Banco, números de cuenta, tarjetas de crédito, claves personales y/o
transaccionales, para la participación de este curso.
El nombre de usuario y la contraseña es creación del usuario cómo elementos identificadores y
habilitadores para acceder a https://educa.visionbanco.com y tienen carácter personal e
intransferible.
Los usuarios son los únicos y exclusivos responsables de sus claves de identificación y acceso a
https://educa.visionbanco.com. Visión Banco no es responsable del mal uso, pérdida u olvido por
parte de los usuarios.

Derecho de autor
El acceso a los contenidos o elementos a través de https://educa.visionbanco.com no otorga por
tanto a los usuarios ningún derecho sobre los mismos. El usuario podrá visualizar y guardar los
archivos disponibles para su uso exclusivo y personal.
Cualquier otro uso requiere autorización previa escrita y explícita de Visión Banco por tanto,
siempre que se utilice la información relacionada en ella deberá protegerse el Derecho de Autor
que la Ley le otorga.
Queda prohibida la reproducción, transmisión total o parcial de los contenidos protegidos por la
ley de propiedad intelectual, por medio mecánico, electrónico, digital, o por cualquier otro medio
o dispositivo, así como el uso comercial de los contenidos del sitio, su venta, distribución a
terceros o su modificación.

La Plataforma Digital de Aprendizaje
Visión Banco garantiza el funcionamiento de https://educa.visionbanco.com, siempre y cuando el
mismo dependa de sus propios recursos, pero no será en ningún caso responsable por los daños o
perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de
continuidad, o a los fallos en el acceso, producidos por proveedores de servicios externos al
Banco. Tampoco garantiza la ausencia total de virus u otros componentes dañinos en
https://educa.visionbanco.com o en los servidores que las suministran.
Los contenidos incluidos en la plataforma Visión Educa son compartidos por Visión Banco con
buena fe de información procedente de fuentes internas como externas, Visión Banco ha
elaborado cada contenido con calidad, y profesionalismo, sin embargo no podrá garantizar en su
totalidad la fiabilidad, exactitud y actualización.
Serán eliminados los mensajes con repeticiones de caracteres y también se eliminarán los
contenidos enviados desde robots informáticos porque serán considerados cómo «generadores de
ruido» o puedan ser considerados como «spam».
Los usuarios serán responsables en forma única y exclusiva por los daños o perjuicios de cualquier
naturaleza que su actuación en la utilización de la plataforma Visión Educa pudiera generar.
Los usuarios podrán autogestionar la cancelación de los cursos en los que solicitó matriculación y
para darse de baja cómo usuario de la plataforma “Visión Educa” podrá enviar una solicitud por
correo electrónico a: educa@visionbanco.com.
Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la utilización de los servicios de
https://educa.visionbanco.com o de la interpretación o aplicación de los mismos, se estarán por lo
establecido en las leyes Paraguayas, Visión Banco y el usuario, hacen renuncia expresa a su fuero
propio, se someterán a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la Ciudad Asunción.
Para mayor información, preguntas o inquietudes con respecto a esta Política de Privacidad,
Términos y Condiciones del sitio, puede enviarnos un correo electrónico educa@visionbanco.com

