
  
 

 
 
 
Este es un contrato en línea/contrato clickwrap (“el Contrato”), celebrado entre Griffith University, a través 
del Centre for Investigative Interviewing (NIT 78 106 094 461) y Usted. 
 
Usted es mayor de 18 años de edad.  EL CURSO CONTIENE MATERIAL CONFRONTATIVO Y QUE NO ES 
APROPIADO PARA MENORES DE 18 AÑOS. 
 
Usted reconoce que este Contrato necesita ser leído junto con el formulario de órden o factura en línea 
(que se le mostró electrónicamente a Usted O que se le proporcionó en copia impresa antes de brindarle 
este Contrato).  Específicamente, la órden o factura en línea contiene las definiciones a continuación, a las 
que se refiere este Contrato: 
 
El ‘Curso’ significa el curso educacional del Centre for Investigative Interviewing que Griffith University le 
impartirá bajo este Contrato.  El Curso será: ‘Entrenamiento en Entrevistas Forenses con Niños’  
 
La ‘Tarifa’ es la tarifa, excluyendo el IVA, que usted paga a Griffith University por impartirle el Curso objeto 
de este Contrato. 
 
Usted puede tener acceso a este Curso para Entrevistas de Investigación SIEMPRE Y CUANDO acepte los 
términos y condiciones a continuación: 
 
TERMINOS Y CONDICIONES: 
 
Entrega del Curso 
 
A cambio de Su pago de la Tarifa a Griffith University, Griffith University acuerda entregarle los materiales 
del curso: a través de formato en línea solamente; sobre la base de ‘tal como está’. 

 
Materiales del Curso 
 
Los derechos de autor y todos los derechos sobre la propiedad intelectual son propiedad de o su licencia es 
otorgada por Griffith University. 
Los materiales del Curso son para utilizarlos UNICAMENTE al tomar el Curso. 
NO es permitido dar los materiales del Curso a cualquier otra persona. 

 
Responsabilidad Legal 
 
HASTA DONDE LA LEY LO PERMITA, EXCEPTO SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO, GRIFFITH 
UNIVERSITY EXCLUYE TODO TERMINO, CONDICION, PROMESA O REPRESENTACION (YA SEA EXPRESADA, 
INFERIDA, LEGAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA) EN RELACION A LA ENTREGA DEL CURSO Y/O ESTE 
CONTRATO.  HASTA DONDE GRIFFITH UNIVERSITY SEA LEGALMENTE RESPONSABLE HACIA USTED BAJO ESTE 
CONTRATO, LA RESPONSABILIAD DE GRIFFITH UNIVERSITY SE LIMITA A $100.  PARA EVITAR CUALQUIER 
DUDA, GRIFFITH UNIVERSITY NO ES RESPONSABLE POR PERDIDA DE GANANCIAS, INGRESO, BUENA 
VOLUNTAD U OPORTUNIDADES COMERCIALES, DAÑO A LA REPUTACION O CUALQUIER PERDIDA INDIRECTA 
O CONSECUENTE SUFRIDA POR USTED EN CUANTO A ESTE CONTRATO. 



  
 
Usted es responsable por Su falta de cumplimiento con los términos de este Contrato.  En la medida en que 
Griffith University sufra cualquier pérdida, daños o costos relacionados con tal falta, Usted acuerda 
compensar a Griffith University por tales pérdidas, daños o costos. 
Griffith University no brinda garantías de que Usted obtendrá un resultado o beneficio en particular al 
completar el Curso.  Para evitar cualquier duda, Usted no recibirá ningún grado o calificación académica por 
haber completado el Curso. 

 
General 
 
Este acuerdo es gobernado según las leyes del Estado de Queensland, Australia.  Las 
partes se someten incondicionalmente a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de 
Queensland. 
Cualquier sección o la totalidad de alguna de las disposiciones de este Contrato que fuese ilegal o 
inejecutable podrá eliminarse de este Contrato y las disposiciones restantes del mismo seguirán siendo 
vigentes. 
Este Contrato constituye el total acuerdo entre las partes y reemplaza cualquier otro acuerdo previo oral o 
escrito y cualquier otro entendimiento entre las partes con respecto a la entrega del Curso. 
Este Contrato fue redactado originalmente en inglés.  Cualquier discrepancia entre este Contrato, según 
expresado en inglés, y cualquier otro idioma deberá ser resuelto tomando en cuenta la versión en inglés, 
hasta donde lo permita la ley pertinente. 
 
Usted ha leído, comprendido y está de ACUERDO con los términos y condiciones expuestos arriba. 
 

 
 

 


