
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PORTAL PARA PADRES 

Los términos que a continuación se presentan regulan el uso del portal para padres de Universidad Tecmilenio a través del 
portal : https://padresqa.tecmilenio.mx/  

La utilización del PORTAL PARA PADRES, por parte de cualquier persona, le atribuye la calidad de Usuario (en lo sucesivo 
“USUARIO”) lo cual implica su adhesión plena e incondicional; en consecuencia, es indispensable que el USUARIO lo lea y 
evalúe previamente de forma cuidadosa, de tal manera que esté consciente de que se sujeta al mismo y a las 
modificaciones que pudiera sufrir, cada vez que accede al PORTAL PARA PADRES. Si en algún momento el USUARIO no 
estuviera de acuerdo total o parcialmente con los términos del presente, deberá abstenerse inmediatamente de usar el 
PORTAL PARA PADRES en cualquiera de sus partes o secciones. 
 
1.-AVISO DE PRIVACIDAD: 
De conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
Usted reconoce haber leído cuidadosamente el Aviso de Privacidad visible en https://padresqa.tecmilenio.mx/ mismos que 
ha reconocido y aceptado, por lo cual, otorga su consentimiento para que los datos personales que proporcione en el 
PORTAL PARA PADRES sean utilizados de conformidad con dicho Aviso de Privacidad. Asimismo, Usted reconoce haber 
leído cuidadosamente los Términos y Condiciones. 
 
Datos que se recaban: 
 

 Nombre completo 

 Dirección  

 Correo Electrónico 

 Teléfono  

 Agregar la matrícula de su hijo(a) 

 Parentesco 
 

2. OBJETO. 
A través del PORTAL PARA PADRES, la Universidad Tecmilenio facilita al USUARIO el acceso a información diversa (en lo 
sucesivo "DATOS"), la utilización de diversas opciones proporcionadas por la Universidad Tecmilenio (en lo sucesivo 
"OPCIONES") y acceso a opciones proporcionadas por terceros ajenos la Universidad Tecmilenio (en lo sucesivo 
"OPCIONES ADICIONALES"). En todo caso, se entenderá por "OPCIONES ADICIONALES" toda información, servicio y, en 
general, toda transmisión, difusión, almacenamiento, recepción, obtención o acceso a contenidos proporcionados por 
terceros proveedores o suministradas directamente por ellos, independientes a la Universidad Tecmilenio, a través del 
PORTAL PARA PADRES, (en adelante "PRESTADORES DE OPCIONES ADICIONALES"). 
 
Se entenderá por CONTENIDO el conjunto de DATOS, OPCIONES y OPCIONES ADICIONALES proporcionados en el 
PORTAL PARA PADRES. 
 
Los DATOS contenidos en el PORTAL PARA PADRES son propiedad de la Universidad Tecmilenio, quien es titular de 
todos los derechos derivados e inherentes de los mismos.  
 
Por lo anterior, la Universidad Tecmilenio se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin previo aviso la 
presentación, configuración, información, OPCIONES, OPCIONES ADICIONALES, DATOS y, en general, cualquier parte o 
aspecto relacionado directa o indirectamente con el PORTAL PARA PADRES. 
  
Las modificaciones relacionadas con el presente documento surtirán efecto desde el momento de su publicación en el 
PORTAL PARA PADRES. 
 
3. ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL PARA PADRES. 
El acceso y utilización del PORTAL PARA PADRES es de carácter gratuito para el USUARIO. 
Para acceder a las OPCIONES o a las OPCIONES ADICIONALES contenidas en el PORTAL PARA PADRES, el USUARIO 
estará obligado a proporcionar los siguientes datos: 

 Nombre completo 

 Dirección  

 Correo Electrónico 

 Teléfono  

 Agregar la matrícula de su hijo(a) 

 Parentesco 
Al proporcionar los datos siguientes, recibirán el alumno y el USUARIO (Padre/Tutor) un correo electrónico de confirmación, 
en el cual el alumno accederá al portal para padres, para autorizar los permisos al USUARIO (Padre/Tutor) para ciertos 
servicios, en caso de que el alumno sea menor de edad no aplicará lo siguiente y el padre/Tutor tendrá los accesos 
correspondientes. 

https://padresqa.tecmilenio.mx/
https://padresqa.tecmilenio.mx/


 

El alumno menor de edad tendrá que acudir con el administrador para que le pueda crear la cuenta con todos los campos 
vacíos y el administrador podría dar de alta al alumno desde el panel de gestión de usuarios. 
 
El USUARIO podrá ingresar al PORTAL PARA PADRES con su usuario que es su correo electrónico registrado en la 
Universidad Tecmilenio y contraseña (password) en el cual el USURIO establecerá su propia contraseña y en caso de 
querer recuperar la contraseña se le asignará una contraseña temporal con indicaciones una vez ingresado en el portal 
establecerá una nueva contraseña (password). 
 
 La contraseña o password de correo electrónico es para el uso y control exclusivo del USUARIO y de la Universidad 
Tecmilenio. El USUARIO se compromete a actuar con diligencia y establecer los medios necesarios y razonables para 
evitar la utilización no autorizada de su contraseña; asimismo, acepta y conoce que será responsable de las consecuencias 
que se deriven del uso de la contraseña o password y del incumplimiento de las obligaciones señaladas y establecidas en 
las políticas para asignación y uso de correo electrónico publicadas por la Universidad Tecmilenio. El uso por parte del 
USUARIO de la contraseña o password asignada se entenderá como una aceptación de todas las obligaciones anteriores. 
 
El USUARIO se obliga a verificar que al salir del CONTENIDO del PORTAL PARA PADRES no se encuentre su cuenta de 
correo electrónico y contraseña ingresada en el mismo para evitar que un tercero haga uso de las mismas. 
 
Por tanto, es responsabilidad del USUARIO notificar al responsable del PORTAL PARA PADRES en caso de conocimiento 
del probable mal uso que se haga de su contraseña (password) para acceder al PORTAL PARA PADRES. 
 
4. OBLIGACIÓN DE HACER USO CORRECTO DEL PORTAL DE PADRES DE FAMILIA, LOS DATOS, LAS OPCIONES 
Y LAS OPCIONES ADICIONALES. 
El USUARIO se obliga a utilizar el PORTAL PARA PADRES, los DATOS, OPCIONES, OPCIONES ADICIONALES y todo lo 
referente al PORTAL PARA PADRES según lo estipulado en este documento, así mismo actuar conforme a las leyes 
aplicables, en respeto al orden público, la moral y las buenas costumbres. El USUARIO se obliga a utilizar el PORTAL 
PARA PADRS, los DATOS, OPCIONES y OPCIONES ADICIONALES, de una manera en que no lesione derechos o 
intereses de la Universidad Tecmilenio o de las personas vinculadas a él directa o indirectamente o de terceros. El 
USUARIO utilizará el PORTAL PARA PADRES, los DATOS, OPCIONES y/o OPCIONES ADICIONALES de una manera en 
la que no dañe, inutilice, deteriore o menoscabe total o parcialmente el CONTENIDO. 
 
5. MEDIOS PARA OBTENCIÓN DE CONTENIDO.  
El USUARIO deberá abstenerse de obtener o intentar obtener información, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido 
y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y demás material del CONTENIDO presentado a través del PORTAL PARA 
PADRES, salvo que expresamente lo autorice la Universidad Tecmilenio y únicamente mediante los procedimientos 
establecidos dentro del PORTAL PARA PADRES. 
 
6. USO CORRECTO DEL CONTENIDO. 
El USUARIO se obliga a usar el CONTENIDO de forma diligente, correcta y lícita y, en particular,  se compromete a 
abstenerse de: (a) utilizarlo de forma, con fines o efectos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público y a lo 
establecido en este documento por la Universidad Tecmilenio para el uso del PORTAL PARA PADRES; (b) copiar, 
modificar, reproducir, distribuir o utilizar de cualquier forma con o sin fines de lucro el CONTENIDO, salvo que cuente con la 
autorización previa, expresa y por escrito de la Universidad Tecmilenio; (c) modificar o manipular o utilizar con o sin fines de 
lucro, las marcas, logotipos, avisos comerciales, nombres comerciales y signos distintivos en general de Universidad 
Tecmilenio, del PORTAL PARA PEDRES o de los PRESTADORES DE OPCIONES ADICIONALES (salvo que cuente con 
su autorización por escrito); (d) suprimir, eludir o modificar el CONTENIDO, así como los dispositivos técnicos de protección 
o seguridad, o cualquier mecanismo o procedimiento establecido en el PORTAL PARA PADRES; (e) suprimir, eludir, 
manipular, modificar o utilizar con o sin fines de lucro la información relacionada con derechos de autor y demás datos de 
los que la Universidad Tecmilenio y/o los PRESTADORES DE OPCIONES ADICIONALES sean titulares o licenciatarios. 
 
La Universidad Tecmilenio declara que el CONTENIDO utilizado en el PORTAL DE PADRES DE FAMILIA se encuentra 
debidamente registrado y protegido bajo las autoridades y leyes correspondientes, salvo indicación en contrario. El 
USUARIO se obliga a respetar todos los derechos derivados de la propiedad intelectual de la Universidad Tecmilenio con 
relación al CONTENIDO del PORTAL PARA PADRES. 
 
Parte del CONTENIDO es de acceso limitado para empleados de la Universidad Tecmilenio, a quienes está permitido 
imprimir y copiar (por medios físicos o electrónicos), siempre que así se indique en dicho CONTENIDO, siempre y cuando 
sea únicamente para uso personal o relacionado con la Universidad Tecmilenio. El CONTENIDO en ninguna de sus partes 
y en ningún caso debe proporcionarse a terceros, así como tampoco utilizarse con fines de lucro, por lo que tiene el carácter 
de confidencial. La violación de lo anterior tendrá como resultado la aplicación de sanciones por parte de la Universidad 
Tecmilenio sin perjuicio de las demás sanciones y consecuencias jurídicas derivadas de violaciones en materia de derechos 
de autor, propiedad industrial, confidencialidad y demás responsabilidades y sanciones. 
 
7. INSTRUCCIONES. 
El USUARIO se compromete a cumplir todas las instrucciones proporcionadas por la Universidad Tecmilenio en relación 
con cualquier mecanismo o procedimiento establecido para utilizar el PORTAL PARA PADRES o el CONTENIDO.  
 
8. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 
El USUARIO es responsable del cumplimiento de los términos y condiciones. 
 



 

9. UTILIZACIÓN DEL PORTAL PARA PADRES, DE LAS OPCIONES Y DE LOS CONTENIDOS BAJO LA EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. 
 
Por el solo hecho de acceder al PORTAL PARA PADRES, el USUARIO reconoce y acepta que el uso del mismo, de las 
OPCIONES y de cualquier parte del CONTENIDO es de su exclusiva responsabilidad, por lo que la Universidad Tecmilenio 
no será, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, responsable por cualquier desperfecto o problema que se 
presentara en el equipo de cómputo (hardware) o programas de cómputo (software) que utilice EL USUARIO para acceder 
o navegar en cualquier parte del PORTAL PARA PADRES. 
 
El CONTENIDO del PORTAL PARA PADRES incluye secciones como las OPCIONES ADICIONALES, que no 
necesariamente pertenecen a la Universidad Tecmilenio y que constituyen una relación independiente entre el USUARIO y 
el PRESTADOR DE OPCIONES ADICIONALES. La Universidad Tecmilenio no es responsable de la información, datos, 
servicios, opciones u cualquier otra información o procedimiento que el USUARIO realice o intercambie dentro de estas 
áreas con cualquier PRESTADOR DE OPCIONES ADICIONALES. Por lo anterior, es responsabilidad del USUARIO utilizar 
dichos espacios sólo para los fines y conforme a los procedimientos indicados por dicha sección.  
 
La Universidad Tecmilenio busca asegurar la calidad y titularidad del CONTENIDO del PORTAL PARA PADRES; sin 
embargo, no es responsable de la existencia de cualquier tipo de información dentro del mismo que no cumpla con las 
políticas y derechos mencionados anteriormente en este documento, no es, de manera alguna, responsable de la exactitud 
o veracidad de la información que se publica en las secciones relacionadas con el PRESTADOR DE OPCIONES 
ADICIONALES del PORTAL PARA PADRES. 
 
El CONTENIDO del PORTAL PARA PADRES provee información de naturaleza general.  
 
10. DURACIÓN Y TERMINACIÓN. 
El uso del PORTAL PARA PADRES tiene una duración indefinida; sin embargo, el podrá dar por terminado, suspender o 
interrumpir en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso el PORTAL PARA PADRES y/o el CONTENIDO u 
OPCIONES, incluyendo aquellas proporcionadas por cualquier PRESTADOR DE OPCIONES ADICIONALES. 
 
11. SANCIONES. 
La sanción al USUARIO por el mal uso del PORTAL PARA PADRES o contravención al presente quedará a consideración 
de la Universidad Tecmilenio. 
 
12. DERECHOS. 
CONOZCO Y ACEPTO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL PORTAL PARA PADRES DE LA UNIVERSIDAD 
TECMILENIO. 

 
 


