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                  Reglas para participantes durante el curso virtual 

 

Felicidades y gracias por contratar nuestros servicios de cursos on-line, con transmisión en vivo 

impartidos por Terra Farma. 

El curso que va a presenciar, es transmitido con el uso-horario de la Ciudad de  
_______________________ (complete con el nombre de la ciudad donde se organiza el curso) 
en un horario de ___________________________(indique los horarios del curso  donde tendrá 
lugar).  Como participante, usted no podrá tener acceso a la información presentada una vez 
que finalice la transmisión ya que son cursos en vivo y en directo. 
 
Es necesario que tenga a consideración las siguientes reglas que se tienen para evitar 

conflictos dentro del aula virtual. Le invitamos a leer con atención los siguientes puntos clave: 

➢ Respeto a los demás: Es necesario que dentro de la aplicación exista el respeto entre 

todos los participantes. Recordemos que para que alguien nos respete, necesitamos 

respetar primero. Queda prohibido cualquier acto de discriminación o uso de lenguaje 

sexista.  

➢ Siga las instrucciones de las personas que tengan “(moderador)” en su nombre: 

Debido a los cambios que pueden presentarse y el hecho de que usted, como 

participante, no se encuentra familiarizado con el programa, es conveniente que siga 

con lo mencionado por los moderadores o administradores del sistema. 

➢ Prohibido realizar comentarios fuera de lugar: Es importante tener en cuenta que no 

se permitirán tocar temas ajenos al curso, por ejemplo, entrar en temas políticos o 

religiosos, ya que estos son de alto grado de polémica, además de no pertenecer, de 

ningún modo, a los temas tratados durante el curso virtual.  

➢ Prohibido realizar capturas de pantalla o video del curso virtual: Para evitar plagios 

y venta de videos de forma ilegal del curso presentado, cada moderador tiene la 

posibilidad de controlar de manera remota el escritorio, por lo que, se pedirá accesos de 

manera aleatoria en tiempos al azar durante la prueba, que deberán ser autorizados por 

los participantes.  

➢ Prohibido promocionar durante la transmisión del curso virtual, cualquier tipo de 

producto o servicio ajeno a Terra Farma, es decir, mediante el software.  

 

➢ TODA LA INFORMACIÓN PRESENTADA BAJO EL PROGRAMA ES PROPIEDAD 

DE TERRA FARMA, CUALQUIER REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL QUEDA 

PROHIBIDA SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO. 
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En caso de que cualquiera de las reglas anteriores sea infringida, tanto como el administrador 

del sistema, como los moderadores que se encuentren visualizando el curso, podrán realizar 

sanciones como lo pueden ser el inhabilitar la posibilidad de utilizar la ventana de chat. 

 

En caso de que dos o más reglas sean infringidas, el participante será expulsado de manera 

temporal o de manera definitiva. 

 

Si un participante es expulsado de manera definitiva, Terra Farma no realizará ninguna 

devolución monetaria del curso virtual, ya que, usted como participante ha leído y ha aceptado 

las condiciones de uso y las reglas estipuladas para poder acceder y visualizar un curso dado 

de manera online. 

 

Nota: debido a que se ha notado que a últimas fechas algunos asistentes están incumpliendo el 

compromiso adquirido de que el curso sea solamente visto por la persona que pagaron y hay 

más de una persona tomando el curso, puede ser que aleatoriamente en diversas ocasiones se 

le solicite que haga una toma de video del área donde se encuentra. En cuanto se le indique 

esto, se le darán 20 segundos para que haga esa toma, se le pedirá que hagan un paneo del 

área donde esta y de ser necesario que se ubique de tal manera que sea posible que se 

observe el área donde está ubicado por determinado tiempo indicado por el moderador, que 

puede ser de más de 1 hora sin que esto afecte la transmisión ni el aprovechamiento del curso. 

El negarse a realizar lo anterior y en el tiempo estipulado es causa de sospecha de fraude y 

será suficiente para ser expulsado del curso sin ninguna responsabilidad para nosotros ni 

devoluciones monetarias. Agradecemos su cooperación en caso de que llegará a ser 

seleccionado. 

 

El no firmar este documento no lo libera de alguna responsabilidad y al entrar al curso 

acepta el contenido de este y es equivalente a su firma en los documentos. 

 

Recuerde enviar este documento firmado en todas sus páginas, junto con la carta compromiso. 

 

             Atentamente 

 

 

     Elizabeth Martínez Flores 

                               ACEPTO REGLAS 

 

 

 

 

                                 Nombre y firma del participante 
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