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Acuerdo de AWS EdStart 
Última actualización: 20 de mayo de 2021 

Este Acuerdo de AWS EdStart (“Acuerdo”) contiene los términos y condiciones que rigen 
su participación en el Programa AWS EdStart (el “Programa”), y es un acuerdo entre la 
Parte Contratante correspondiente de AWS especificada en la Sección 11 a continuación 
(también denominada “AWS”, “nosotros”, “nos” o “nuestro”) y usted o la entidad que 
usted representa (“usted” o “su”). Este Acuerdo entra en vigor cuando usted hace clic 
en el botón “Acepto” o en la casilla de verificación que se presenta con estos términos o, 
si es anterior, cuando usted utiliza o recibe cualquier beneficio del Programa (“Fecha de 
entrada en vigor”). El Acuerdo permanecerá en vigor hasta su terminación como se 
especifica en el Acuerdo. Usted nos declara que es legalmente capaz de celebrar 
contratos (por ejemplo, que no es menor de edad). Si está celebrando este Acuerdo en 
nombre de una entidad, como la compañía para la que trabaja, nos declara que tiene la 
competencia legal para vincular a esa entidad. Consulte la Sección 11 para obtener 
definiciones de ciertos términos en mayúsculas utilizados en este Acuerdo. 

1. Participación en el Programa 

1.1 Aspectos generales. Su participación en el Programa está sujeta a este Acuerdo. 
Usted es responsable de cumplir con los términos de este Acuerdo y con todas las Leyes. 
Usted debe leer y entender este Acuerdo antes de hacer clic en “Acepto” o utilizar 
cualquier Beneficio del Programa. 

1.2 Elegibilidad del Programa. Usted debe ser Participante para inscribirse en el 
Programa y recibir los Beneficios del mismo. Las entidades gubernamentales, incluidas 
las corporaciones de propiedad estatal y las organizaciones financiadas por el gobierno, 
no son elegibles para participar en el Programa. El Sitio de la Aplicación describe los 
criterios de elegibilidad y el proceso de solicitud para el Programa. Los criterios de 
elegibilidad del Programa pueden cambiar de vez en cuando y AWS tiene la discreción 
exclusiva de determinar quién puede inscribirse y participar en el Programa. 

1.3 Sus responsabilidades. Usted podrá recibir credenciales de inicio de sesión o de 
cuenta para su Cuenta del Programa. Usted es responsable de todas las actividades que 
ocurran bajo su Cuenta del Programa, independientemente de si las actividades están 
autorizadas por usted o realizadas por usted, sus empleados o un tercero (incluidos sus 
contratistas, agentes o usuarios finales). Nosotros, y nuestros Afiliados, no somos 
responsables por el acceso no autorizado a su Cuenta del Programa o cualquier pérdida 
de datos. Las credenciales de inicio de sesión de la Cuenta del Programa son solo para 
su uso interno y no puede venderlas, transferirlas ni sublicenciarlas a ninguna entidad o 
persona. 

2. Beneficios del Programa. 

2.1 Aspectos generales.  Usted podrá recibir Beneficios del Programa de nuestra parte 
a través de la dirección de correo electrónico que proporcione durante el proceso de 
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solicitud para el Programa. Los Miembros, Innovadores, Colaboradores y Mentores 
pueden recibir cada uno diferentes Beneficios del Programa. AWS, a su entera 
discreción, determinará qué Beneficios del Programa, si los hubiera, se pondrán a 
disposición de los Miembros, Innovadores, Colaboradores y Mentores. Los Beneficios 
del Programa solo pueden ser utilizados por usted y no puede venderlos, revenderlos, 
transferirlos o sublicenciarlos. Cualquier uso de los Beneficios del Programa debe cumplir 
con este Acuerdo y con las Políticas. Usted garantiza a AWS que su uso o recepción de 
los Beneficios del Programa no infringirá este Acuerdo, ninguna Ley, ni causará daños ni 
responsabilidad a AWS, sus Filiales o sus licenciantes. 

2.2 Créditos promocionales de AWS. Los créditos promocionales de AWS se otorgan 
únicamente a nuestra discreción y expiran un año después de que se le proporcionen. El 
uso de créditos promocionales de AWS está sujeto a los Términos y condiciones del 
crédito promocional de AWS. Los créditos promocionales de AWS que se le proporcionan 
en virtud del Programa solo se pueden utilizar para sus proyectos de tecnología 
educativa y no para cargas de trabajo internas o administrativas. Usted debe tener un 
acuerdo de servicio de AWS válido para utilizar los créditos promocionales. 

2.3 Sitio del Programa y herramientas. AWS le concede una licencia limitada, libre de 
regalías, revocable, no exclusiva y no transferible para obtener acceso a las 
Herramientas del Programa y utilizarlas. Usted acepta que no accederá, utilizará, 
reproducirá, duplicará, copiará, venderá, sublicenciará, revenderá ni explotará las 
Herramientas del Programa para fines comerciales, no previstos o ilícitos. 

 2.4 Directorio Comunitario. El Directorio Comunitario solo está disponible para 
Miembros, Innovadores y Mentores. Si le damos acceso al Directorio Comunitario, el 
Directorio Comunitario incluirá una lista de perfiles para usted que muestra su 
Información de contacto comercial, que puede incluir su información personal. Puede 
eliminar cualquier Información de contacto comercial que proporcione al Directorio 
Comunitario en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotros como se 
especifica en la sección 10.11 y solicitando por escrito que eliminemos la Información de 
contacto comercial. Usted puede, pero no está obligado a, proporcionar información 
personal adicional para su perfil en la página web de su cuenta en el Sitio del Programa. 
Puede eliminar la información personal adicional que proporcione al Directorio 
Comunitario en cualquier momento de la página web de su cuenta en el Sitio del 
Programa. El Directorio Comunitario, que incluye su perfil, solo es accesible para 
Miembros, Innovadores, Mentores y AWS. Usted no puede compartir o divulgar ninguna 
información del Directorio Comunitario a ningún tercero. 

2.5 Foro Comunitario. El Foro Comunitario solo está disponible para los Miembros. Si 
le damos acceso al Foro Comunitario, no puede publicar mensajes que contengan: (i) 
información de identificación personal; o (ii) información personal confidencial no 
relacionada con el Programa, como raza, etnia, religión, creencias religiosas o filosóficas, 
afiliación u opiniones políticas o sindicales, información médica o de salud, orientación 
sexual o discapacidad. AWS puede obtener acceso al Foro Comunitario, utilizarlo o 
monitorizar su monitor. Los usuarios del Foro Comunitario pueden denunciar fraudes, 
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abusos o infracciones de la Política de Uso Aceptable poniéndose en contacto con 
nosotros como se especifica en la Sección 10.10. 

2.6 Mentores. La Mentoría solo está disponible para Miembros y Mentores. Los 
Miembros pueden solicitar a AWS que identifique a un Mentor que pueda proporcionar 
asesoramiento y orientación a través de Mentoría. Si participa en Mentoría como Mentor 
o Miembro, acepta que: (i) AWS no es responsable ni garantiza ningún resultado para 
los participantes en Mentoría; (ii) AWS no es responsable de ninguna información, 
difusión, intercambio o uso por parte de los participantes en Mentoría; y (iii) cumplirá con 
las leyes de privacidad aplicables para cualquier información de Miembro o Mentor que 
compartamos con usted.  

2.7 Licencia de uso de marcas de Programa. Le otorgamos una licencia no exclusiva, 
limitada, mundial, libre de regalías y revocable para mostrar la versión más reciente de 
las Marcas del Programa. Solo puede utilizar las Marcas del Programa para identificar su 
participación en el Programa y de acuerdo con las Pautas de Uso de Marcas. No 
tergiversará ni adornará la relación entre usted y AWS (incluso al expresar o dar a 
entender que apoyamos, patrocinamos, respaldamos o contribuimos a usted o a sus 
esfuerzos comerciales). No dará a entender ninguna relación o afiliación entre usted y 
AWS, excepto según lo permita expresamente este Acuerdo.  

3. Contenido de la comunidad. 

3.1 Aspectos generales. Usted puede enviar Contenido de la comunidad a AWS, pero 
no está obligado a hacerlo, en relación con el Programa. AWS no es responsable del 
Contenido de la Comunidad, ni del almacenamiento, publicación, protección, 
mantenimiento o reproducción del Contenido de la Comunidad. AWS puede monitorizar, 
editar o eliminar cualquier Contenido de la comunidad por cualquier motivo, sin previo 
aviso. 

3.2 Nuestra licencia para contenido de la comunidad. Si usted proporciona Contenido 
de la Comunidad a AWS en relación con el Programa, se aplican los siguientes términos: 

(a) Concesión de licencia. Usted concede a AWS una licencia no exclusiva, libre 
de regalías, perpetua e irrevocable para utilizar, acceder, reproducir, sublicenciar, 
modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados y mostrar Contenido 
de la Comunidad en todo el mundo en cualquier medio y en cualquier idioma, con 
el fin de: (i) proporcionar o mantener el Programa; (ii) investigar y desarrollar el 
Programa; o (iii) mejorar, potenciar o desarrollar el Programa o los Beneficios del 
Programa. 

(b) Garantías. Usted declara y garantiza que el Contenido de la Comunidad (que 
puede incluir información personal): (i) es preciso, veraz y actual; (ii) no violará las 
Políticas, este Acuerdo o las Leyes; (iii) no contendrá información de identificación 
personal; (iv) no contendrá información personal confidencial no relacionada con el 
Programa, como raza, etnia, religión, creencias religiosas o filosóficas, afiliación u 
opiniones políticas o sindicales, información médica o de salud, orientación sexual 
o discapacidad; (v) esté relacionado y sea relevante para el propósito del 
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Programa; y (vi) no infrinja los derechos de propiedad de un tercero ni cause un 
perjuicio a AWS, sus filiales y licenciantes, ni a ningún tercero. 

c) Indemnización. Usted defenderá, indemnizará y eximirá de responsabilidad a 
AWS, sus filiales y licenciantes, y cada uno de sus respectivos empleados, 
funcionarios, directores y representantes de cualquier reclamación, daños, 
pérdidas, responsabilidad, costos y gastos (incluidos los honorarios razonables de 
los abogados) que surjan o estén relacionados con cualquier reclamación de 
terceros en relación con el Contenido de la Comunidad publicado por usted o su 
participación en el Programa. 

4. SU PRIVACIDAD E INFORMACIÓN PERSONAL. 

4.1 Su información personal. AWS gestionará cualquier información personal que 
recopilemos de usted durante su participación en el Programa de conformidad con la 
Política de Privacidad y este Acuerdo. La Política de Privacidad describe cómo 
recopilamos su información personal, las medidas de seguridad que utilizamos para 
proteger su información personal y cómo usamos su información personal en relación 
con su participación en el Programa. 

4.2 Su control y gestión de su información. 

(a) Requerimos cierta información de usted para permitirle participar en el 
Programa o utilizar ciertos Beneficios del Programa. Por ejemplo, requerimos 
información de usted cuando solicita unirse al Programa o cuando decide utilizar 
ciertas Herramientas del Programa. Si usted es un Miembro que decide participar 
en el Programa de Mentores, la información que recopilamos de usted puede ser 
compartida con un mentor. Siempre puede optar por no proporcionarnos 
información. También puede solicitarnos que dejemos de usar cierta información 
como se especifica en la Sección 4.2(b). Si no proporciona (o nos solicita que 
dejemos de usar) cierta información como su dirección de correo electrónico, es 
posible que no podamos admitirlo en el Programa o proporcionar ciertos Beneficios 
del Programa. Podemos hacer que las funciones estén disponibles en el Sitio del 
Programa que le permitan actualizar, corregir o eliminar información o establecer 
preferencias con respecto a nuestro uso de su información. Si se elimina su perfil 
personal o su cuenta del Programa, es posible que parte de la información siga 
almacenada en nuestros sistemas internos, de acuerdo con la Política de 
Privacidad. 

(b) Puede ponerse en contacto con nosotros como se especifica en la Sección 
10.11 si (i) tiene alguna solicitud o pregunta sobre su información personal, (ii) 
desea actualizar, corregir, eliminar o limitar nuestro uso de su información, (iii) 
desea dejar de recibir materiales promocionales o de marketing, o (iv) desea 
eliminar su cuenta del Programa. 

(c) Si reside en el Espacio Económico Europeo (el “EEE”), consulte las 
disposiciones específicas del EEE en la Política de Privacidad para obtener 
información sobre las leyes europeas de protección de datos, sus derechos en 
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virtud de dichas leyes y cómo ponerse en contacto con AWS para ejercer estos 
derechos específicos. 

5. Derechos de propiedad. 

5.1 Contenido del Programa. Nosotros, nuestros Afiliados o nuestros licenciantes 
somos propietarios de todos los derechos (incluyendo toda la tecnología relacionada y 
los derechos de propiedad intelectual), título e interés en y para el Programa y todo el 
contenido del Programa, incluyendo pero no limitado a, el Sitio del Programa, el 
contenido en el Sitio del Programa, las Herramientas del Programa, el Directorio 
Comunitario, el Foro Comunitario y las Marcas del Programa. 

5.2 Sugerencias. Si nos proporciona alguna Sugerencia a nosotros o a nuestros 
Afiliados, nosotros y nuestros Afiliados tendremos derecho a usar las Sugerencias sin 
restricciones. Por la presente, usted nos asigna irrevocablemente todos los derechos, 
títulos e intereses en y para las Sugerencias, y acepta proporcionarnos cualquier 
asistencia que podamos requerir para documentar, perfeccionar y mantener nuestros 
derechos sobre las Sugerencias. 
 

6. Modificaciones. 

6.1 Al Acuerdo. Podemos modificar este Acuerdo (incluyendo cualquier Política) en 
cualquier momento mediante la publicación de una versión revisada del Acuerdo en el 
Sitio del Programa. Al continuar participando en el Programa después de la fecha de 
entrada en vigor de cualquier modificación a este Acuerdo, usted acepta estar sujeto a 
los términos modificados. Es su responsabilidad revisar el Sitio del Programa 
regularmente para ver si hay modificaciones a este Acuerdo. Modificamos por última vez 
este Acuerdo en la fecha mencionada anteriormente. 

6.2 Al Programa. Podemos cambiar o descontinuar el Programa, el Sitio del Programa, 
las Herramientas del Programa o los Beneficios del Programa sin previo aviso en 
cualquier momento. También podemos modificar, suspender o terminar su participación 
en el Programa sin previo aviso en cualquier momento. 
 

7. Plazo; Terminación. 

7.1 Plazo. El término de este Acuerdo comenzará en la Fecha de Vigencia y 
permanecerá en vigor hasta que se rescinda conforme a la presente Sección 7. 

7.2 Terminación. Usted puede rescindir el presente Acuerdo o su participación en el 
Programa por cualquier motivo, proporcionándonos un aviso como se especifica en la 
Sección 10.11. Podemos terminar su participación en el Programa o este Acuerdo por 
cualquier motivo en cualquier momento sin previo aviso. 

7.3 Efecto de la Terminación. Al terminar su participación en el Programa o en este 
Acuerdo, todos sus derechos y licencias bajo este Acuerdo terminan inmediatamente, 
usted dejará de usar todos los Beneficios del Programa, y ya no se identificará como 
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participante en el Programa. Las secciones 3, 5, 8, 9, 10 y 11 sobrevivirán a la 
terminación de este Acuerdo. 

8. Descargo de responsabilidad de garantía.  

EL PROGRAMA, LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA Y CUALQUIER OTRO 
CONTENIDO (INCLUIDO EL CONTENIDO DE TERCEROS) QUE PUEDA ESTAR 
DISPONIBLE A TRAVÉS DEL SITIO DEL PROGRAMA O LAS HERRAMIENTAS DEL 
PROGRAMA SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. NOSOTROS, NUESTROS 
AFILIADOS Y NUESTROS LICENCIANTES: (A) NO HACEMOS REPRESENTACIONES 
O GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS, LEGALES O 
DE OTRO TIPO CON RESPECTO AL PROGRAMA, LA PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA, EL SITIO DEL PROGRAMA, LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA O EL 
CONTENIDO DE TERCEROS; Y (B) RENUNCIAR A TODAS LAS GARANTÍAS, 
INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPRESAS (I) DE COMERCIABILIDAD, 
CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, NO 
INFRACCIÓN O DISFRUTE TRANQUILO, (II) QUE SURJAN DE CUALQUIER CURSO 
DE NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL, (III) QUE EL PROGRAMA, EL SITIO DEL 
PROGRAMA, LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA O EL CONTENIDO DE TERCEROS 
SERÁN ININTERRUMPIDOS, LIBRES DE ERRORES O LIBRES DE COMPONENTES 
DAÑINOS, (IV) QUE CUALQUIER CONTENIDO SERÁ SEGURO O NO SE PERDERÁ, 
DAÑARÁ O ALTERARÁ DE OTRA MANERA, Y (V) QUE USTED O SU ORGANIZACIÓN 
SE BENEFICIARÁN DE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA O EL USO DE LOS 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA. 

9. Limitación de responsabilidad. 

NI NOSOTROS NI NINGUNO DE NUESTROS AFILIADOS O LICENCIANTES 
SEREMOS RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS INDIRECTOS, 
INCIDENTALES, ESPECIALES, CONSECUENTES O EJEMPLARES (INCLUIDOS LOS 
DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS, CLIENTES, OPORTUNIDADES, 
FONDO DE COMERCIO, USO O DATOS), INCLUSO SI UNA PARTE HA SIDO 
ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ADEMÁS, NI NOSOTROS NI 
NINGUNO DE NUESTROS AFILIADOS O LICENCIANTES SEREMOS 
RESPONSABLES DE NINGUNA COMPENSACIÓN, REEMBOLSO O DAÑO QUE 
SURJA EN RELACIÓN CON: (A) SU INCAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA, INCLUSO COMO RESULTADO DE CUALQUIER (I) TERMINACIÓN O 
SUSPENSIÓN DE ESTE ACUERDO O SU USO O ACCESO A LOS BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA, O (II) NUESTRA INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA O BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA; (B) CUALQUIER INVERSIÓN, GASTO O COMPROMISO POR SU 
PARTE EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO, SU PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA O SU USO DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA; O (C) PÉRDIDA DE 
CUALQUIER CONTENIDO QUE HAYA PROPORCIONADO EN RELACIÓN CON EL 
PROGRAMA. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AWS, NUESTRAS FILIALES Y 
NUESTROS LICENCIANTES EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO SE LIMITARÁ A, 
A NUESTRA ELECCIÓN, A LA DEVOLUCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
QUE DIERON LUGAR A LA RECLAMACIÓN O A UN REEMBOLSO DE LAS TARIFAS 
QUE REALMENTE NOS PAGÓ EN VIRTUD DEL PROGRAMA (SI LAS HUBIERA) POR 
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EL BENEFICIO DEL PROGRAMA QUE DIO LUGAR A LA RECLAMACIÓN. EN 
CUALQUIER CASO, NUESTRA RESPONSABILIDAD MÁXIMA BAJO ESTE ACUERDO 
NO EXCEDERÁ LOS $100. 

 
10. Miscelánea. 

10.1 Cesión. Usted no cederá ni transferirá de otro modo este Acuerdo o sus derechos 
y obligaciones en virtud del mismo sin nuestro consentimiento por escrito. Cualquier 
cesión o transferencia que infrinja esta Sección 10.1 será nula. Podemos ceder este 
Contrato sin su consentimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el presente Contrato será 
vinculante y redundará en beneficio de las partes y de sus respectivos sucesores y 
cesionarios autorizados. 

10.2 Acuerdo completo. Este Acuerdo incorpora las Políticas por referencia y es el 
acuerdo completo entre usted y AWS con respecto al objeto de este Acuerdo. AWS no 
estará obligado por ningún término, condición u otra disposición que sea diferente o 
adicional a las disposiciones de este Acuerdo. 

10.3 Ley aplicable; jurisdicción. Las leyes del estado de Washington, sin tener en 
cuenta los principios de conflicto de leyes, regirán este Acuerdo y cualquier disputa de 
cualquier tipo que pueda surgir entre usted y AWS en relación con el Programa o este 
Acuerdo. Cualquier disputa relacionada de alguna manera con el Programa o este 
Acuerdo sólo será adjudicada en un tribunal estatal o federal ubicado en el Condado de 
King, Washington, y usted consiente en la jurisdicción exclusiva y la sede de estos 
tribunales. Cualquiera de las partes podrá interponer una demanda judicial para impedir 
la infracción u otro uso indebido de los derechos de propiedad intelectual en cualquier 
tribunal estatal, federal o nacional de jurisdicción competente. La Convención de las 
Naciones Unidas para la Venta Internacional de Bienes no se aplica a este Acuerdo. 

10.4 Cumplimiento comercial. En relación con este Acuerdo, cada parte cumplirá con 
todas las leyes y regulaciones aplicables de importación, re-importación, sanciones, anti-
boicot, exportación y control de reexportación, incluidas todas las leyes y regulaciones 
que se aplican a una compañía estadounidense, como las Regulaciones de 
Administración de Exportaciones, las Regulaciones de Tráfico Internacional de Armas y 
los Programas de sanciones económicas implementados por la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros. Usted es el único responsable del cumplimiento relacionado con la 
manera en que decide utilizar los Beneficios del Programa. Usted declara y garantiza que 
usted, o cualquier parte que lo posea o lo controle, no está sujeto a sanciones ni 
designado de otra manera en ninguna lista de partes prohibidas o restringidas, incluidas, 
entre otras, las listas mantenidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
el Gobierno de los Estados Unidos (por ejemplo, la Lista de Nacionales Especialmente 
Designados y la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos y la Lista de Entidades del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos), la Unión Europea o sus Estados Miembros, u otra autoridad 
gubernamental aplicable. 
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10.5 Sin renuncias. El hecho de que AWS no haga cumplir cualquier disposición de este 
Acuerdo no constituirá una renuncia presente o futura a dicha disposición, ni limitará el 
derecho de AWS a hacer cumplir dicha disposición en un momento posterior. Todas las 
renuncias de AWS deben hacerse por escrito para que sean efectivas. 

10.6 Divisibilidad. Si alguna parte de este Acuerdo se considera inválida o inaplicable, 
las partes restantes de este Acuerdo permanecerán en pleno vigor y efecto. Cualquier 
porción inválida o inaplicable se interpretará para dar efecto a la intención de la porción 
original. Si dicha construcción no es posible, la parte inválida o inaplicable se separará 
de este Acuerdo, pero el resto del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto. 

10.7 Relación entre usted y AWS. Ni usted ni AWS son agentes del otro para ningún 
propósito ni tienen la autoridad para vincular al otro. Este Acuerdo no se interpretará 
como la creación de una asociación, empresa conjunta, agencia o relación laboral. 

10.8 Sin terceros beneficiarios. Este Acuerdo no crea ningún derecho de beneficiario 
de terceros en ninguna persona o entidad que no sea parte de este Acuerdo. 

10.9 Idioma. Todas las comunicaciones y avisos realizados o dados de conformidad con 
este Acuerdo deben estar en el idioma inglés. Si proporcionamos una traducción de la 
versión en inglés de este Acuerdo, la versión en inglés del Acuerdo controlará si hay 
algún conflicto. 

10.10 Cómo ponerse en contacto con nosotros en el Sitio del Programa. El Sitio del 
Programa tiene una función de “Contáctenos” a la que se puede acceder desde la página 
web de inicio de sesión de su cuenta en el Sitio del Programa. Puede ponerse en contacto 
con nosotros si tiene alguna pregunta, queja o solicitud relacionada con el Sitio del 
Programa o cualquier Herramienta del Programa siguiendo las instrucciones de la 
función “Contáctenos”. Si reside en el Espacio Económico Europeo, puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, restricción, oposición y portabilidad de 
datos poniéndose en contacto con nosotros según se especifica en la Política de 
privacidad. 

10.11 Avisos. 

(a) A usted. Podemos proporcionarle cualquier notificación en virtud de este 
Acuerdo mediante: (i) la publicación de un aviso en el Sitio del Programa; o (ii) 
enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico asociada a su Cuenta del 
Programa. Los avisos que proporcionamos al publicar en el Sitio del Programa 
entrarán en vigencia al momento de su publicación y los avisos que 
proporcionamos por correo electrónico entrarán en vigencia cuando enviemos el 
correo electrónico. Es su responsabilidad mantener su dirección de correo 
electrónico actualizada. Se considerará que ha recibido cualquier correo 
electrónico enviado a la dirección de correo electrónico asociada a su Cuenta del 
Programa cuando enviemos el correo electrónico, independientemente de si 
realmente recibe o no el correo electrónico. 
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(b) A nosotros. Para dar aviso en virtud de este Acuerdo, debe ponerse en 
contacto con AWS a través de: (i) correo electrónico a awsedstart@amazon.com; 
o (ii) correo registrado o certificado a la dirección postal, según corresponda a la 
Parte Contratante de AWS correspondiente en la Sección 11 a continuación. La 
notificación que usted notifique a AWS entrará en vigor una vez que AWS reciba la 
notificación. 
 

11. Definiciones. 

“Política de uso aceptable” se refiere a la política ubicada en 
http://aws.amazon.com/aup (y cualquier sucesor o lugar relacionado designado por 
nosotros), ya que puede ser actualizada por nosotros de vez en cuando. 

“País de la cuenta” es el país asociado con su Cuenta del Programa. Si ha 
proporcionado un número de registro fiscal válido para su cuenta, el país de su cuenta 
es el país asociado con su registro de impuestos. Si no ha proporcionado un registro 
fiscal válido, entonces el País de su Cuenta es el país donde se encuentra su dirección 
de facturación, excepto si su cuenta de tarjeta de crédito se emite en un país diferente y 
su dirección de contacto también está en ese país, entonces el País de su Cuenta es el 
país que está asociado con su cuenta de tarjeta de crédito. Para los participantes que se 
han unido al Programa en la región de AWS China (Pekín) o en la región de AWS China 
(Ningxia), el país de la cuenta es China. 

“Afiliado” significa cualquier entidad que directa o indirectamente controla, está 
controlada por o está bajo control común con esa parte. 

“Sitio de aplicación” significa: (i) para los Miembros, la página web ubicada en 
https://aws.amazon.com/education/edstart/application/ (y cualquier sucesor o lugar 
relacionado designado por nosotros), ya que puede ser actualizado por nosotros de vez 
en cuando; (ii) para los Innovadores, la página web ubicada en 
https://aws.amazon.com/education/edstart/innovators-tier/ (y cualquier sucesor o lugar 
relacionado designado por nosotros), que podamos actualizar de vez en cuando; (iii) para 
Colaboradores, un formulario de solicitud proporcionado por AWS; y (iv) para Mentores, 
la página web ubicada en https://awsedstart.com/display/IN/Apply+to+Mentor (y 
cualquier sucesor o lugares relacionados designados por nosotros), que puede ser 
actualizado por nosotros de vez en cuando. 

“Parte contratante de AWS” se refiere a la parte identificada en la tabla siguiente, en 
función del país de su cuenta. Si cambia el País de su cuenta por uno identificado en una 
Parte contratante de AWS diferente a continuación, acepta que este Acuerdo se asigne 
a la nueva Parte contratante de AWS en virtud de la Sección 10.1 sin que ninguna de las 
partes requiera ninguna otra acción. 

 

mailto:awsedstart@amazon.com
https://aws.amazon.com/education/edstart/application/
https://aws.amazon.com/education/edstart/innovators-tier/
https://awsedstart.com/display/IN/Apply+to+Mentor
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País de la 
cuenta 

Parte 
contratante 
de AWS 

Dirección postal 

Cualquier 
país 
dentro de 
Europa, 
Oriente 
Medio o 
África 
(“EMEA”)* 

Amazon 
Web 
Services 
EMEA 
SARL 

38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo 

India 

Amazon 
Internet 
Services 
Private 
Limited 
(AISPL) 

Planta Baja, EROS Plaza, Eros Corporate Centre, Nehru 
place,  
Nueva Delhi, India – 110 019 

Cualquier 
otro país 
que no sea 
India o en 
EMEA 

Amazon 
Web 
Services, 
Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 EE. UU. 

 

*Consulte https://aws.amazon.com/legal/aws-emea-countries para obtener una 
lista completa de los países de EMEA 

“Términos y condiciones de crédito promocional de AWS” significa los términos 
ubicados en https://aws.amazon.com/awscredits (y cualquier sucesor o ubicación 
relacionada designada por nosotros), que podamos actualizar de vez en cuando. 

“Acuerdo de servicio de AWS” significa el Acuerdo de cliente de AWS en 
https://aws.amazon.com/agreement/ (y cualquier sucesor o ubicación relacionada 
designada por nosotros) u otro acuerdo directo entre usted y AWS que rija el uso de los 
servicios de AWS.  

“Información de contacto comercial” significa la siguiente información que puede 
proporcionar a AWS en relación con el Programa: su nombre, dirección de correo 
electrónico, fotografía, organización, cargo o página web de perfil de LinkedIn.  

“Colaborador” significa un Contacto Colaborador, un Usuario Colaborador o una 
Organización Colaboradora. 
 
“Contacto de colaborador” significa una persona que: (i) tiene una dirección de correo 

https://aws.amazon.com/legal/aws-emea-countries
https://aws.amazon.com/awscredits
https://aws.amazon.com/agreement/
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electrónico dentro del dominio de correo electrónico de una Organización Colaboradora; 
(ii) es designada por una Organización Colaboradora como su único y principal punto de 
contacto para el Programa; y (iii) está autorizada por una Organización Colaboradora 
para participar en el Programa. Una Organización Colaboradora sólo podrá designar a 
una persona como su Contacto Colaborador. 

 “Organización colaboradora” significa una entidad que: (i) ha presentado una solicitud 
de membresía al Programa; (ii) ha sido aceptado en el Programa por AWS por escrito; y 
(iii) está autorizado por AWS para apoyar a los Miembros e Innovadores en su 
participación en el Programa.  

“Usuario Colaborador” significa un individuo que tiene una dirección de correo 
electrónico dentro del dominio de correo electrónico de una Organización Colaboradora 
y que está autorizado por una Organización Colaboradora para ser un participante en el 
Programa. 

“Contenido de la comunidad” significa cualquier contenido o información que usted 
proporcione a AWS en relación con el Directorio Comunitario o el Foro Comunitario. 

“Directorio Comunitario” significa un directorio en línea disponible en el Sitio del 
Programa que incluye perfiles de Participantes y su información de contacto. 

“Foro Comunitario” significa un foro de Internet, o tablero de mensajes, en el Sitio del 
Programa donde los Miembros pueden mantener conversaciones, compartir opiniones, 
intercambiar pensamientos y discutir ideas en forma de mensajes publicados. 

“Repositorio de contenido” significa una base de datos en el Sitio del Programa que 
incluye contenidos y materiales digitales, como grabaciones de seminarios web, libros 
blancos, estudios de casos y blogs. 

 
“Innovador” significa un Contacto Innovador, un Usuario Innovador o una Organización 
Innovadora.  
 
“Contacto innovador” significa una persona que: (i) tiene una dirección de correo 
electrónico dentro del dominio de correo electrónico de una Organización Innovadora; (ii) 
es designada por una Organización Innovadora como su único y principal punto de 
contacto para el Programa; y (iii) está autorizada por una Organización Innovadora para 
participar en el Programa. Una Organización Innovadora sólo puede designar a una 
persona como su Contacto Innovador. 
 
“Organización innovadora” significa una entidad que (i) cumple los criterios de solicitud 
para el Nivel de Innovadores de AWS EdStart descritos en el Sitio de Solicitudes; (ii) nos 
ha presentado una solicitud para ser miembro del Nivel de Innovadores de AWS EdStart; 
y (iii) ha sido aceptada en el Programa por AWS por escrito. 
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“Usuario innovador” significa una persona que tiene una dirección de correo 
electrónico dentro del dominio de correo electrónico de una Organización Innovadora y 
que está autorizada por una Organización Innovadora para participar en el Programa. 

“Leyes” significa todas las leyes, normas y reglamentos aplicables a su participación en 
el Programa y al uso de los Beneficios del Programa. 

“Miembro” significa un Contacto de miembro, un Usuario de miembro o una 
Organización de miembro.  
 
“Contacto de un Miembro” significa una persona que: (i) tiene una dirección de correo 
electrónico dentro del dominio de correo electrónico de una Organización Miembro; (ii) 
es designada por una Organización Miembro como su único y principal punto de contacto 
para el Programa; y (iii) está autorizada por una Organización Miembro para participar 
en el Programa. Una Organización Miembro sólo puede designar a una persona como 
su Contacto Miembro. 
 
“Organización Miembro” significa una entidad que: (i) cumple con los criterios de 
solicitud del Programa descritos en el Sitio de aplicación; (ii) ha presentado una solicitud 
de membresía al Programa; y (iii) ha sido aceptado en el Programa por AWS por escrito.  

“Usuario miembro” significa un individuo que tiene una dirección de correo electrónico 
dentro del dominio de correo electrónico de una Organización Miembro y que está 
autorizado por una Organización Miembro para ser un participante en el Programa. 

“Mentor” significa un individuo que ha sido aceptado en la función de Mentor por AWS 
por escrito y es designado por AWS como mentor para proporcionar orientación y 
asesoramiento a los Miembros. 

“Mentoría” significa la característica de mentoría de AWS EdStart, que está diseñada 
para permitir a los Mentores y Miembros crear una relación, compartir opiniones, 
intercambiar ideas y debatir ideas en forma de reuniones o debates con el objetivo de 
hacer avanzar los negocios de los Miembros a través del Programa. 

“Participante” significa un Miembro, Innovador, Colaborador o Mentor.  

“Información de identificación personal” significa cualquier dato que potencialmente 
podría ser utilizado para identificar a una persona específica. Los ejemplos de 
información de identificación personal incluyen, entre otros, nombre completo, dirección 
de correo electrónico, números de seguro social, números de licencia de conducir, 
números de pasaporte o identificación nacional, información biométrica, información 
médica, números de póliza o números de cuentas bancarias.  

“Políticas” significa la Política de uso aceptable, la Política de Privacidad y las 
Directrices de uso de marcas comerciales. 

“Programa” significa AWS EdStart, un Programa de AWS diseñado para ayudar a las 
empresas de tecnología educativa a hacer crecer sus negocios. 
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“Política de privacidad” significa la política de privacidad ubicada en 
http://aws.amazon.com/privacy (y cualquier lugar sucesor o relacionado designado por 
nosotros), tal como puede ser actualizado por nosotros de manera puntual. 

 
“Cuenta del Programa” significa una cuenta del Programa que le permite acceder al 
Sitio del Programa y a los Beneficios del Programa que se ponen a su disposición.  

“Beneficios del Programa” significa todos y cada uno de los beneficios y recursos que 
podamos poner a disposición de los Participantes, incluidos, entre otros, oportunidades 
de eventos, oportunidades de capacitación, acceso al Sitio del Programa, repositorio de 
contenido, herramientas del Programa, créditos promocionales de AWS, tutoría o marcas 
del Programa.  

“Marcas del Programa” significa todas las marcas comerciales, marcas de servicio, 
logotipos y otras designaciones de AWS y sus Afiliadas que podamos poner a su 
disposición en relación con este Acuerdo. 

“Sitio del Programa” significa el portal web de AWS EdStart, que puede ser actualizado 
de vez en cuando por nosotros, que se pone a disposición de los Participantes para 
acceder a sus Beneficios del Programa utilizando sus credenciales de cuenta. 

 “Herramientas del Programa” significa el Foro Comunitario, el Repositorio de 
Contenidos, el Directorio Comunitario, las herramientas en línea, los seminarios web, los 
materiales de formación, los libros blancos, los sitios web y los servicios que 
proporcionamos a los participantes del Programa. 

“Sugerencias” significa todas las mejoras sugeridas al Programa que usted nos 
proporciona.  
 
“Pautas de uso de marcas comerciales” significa las directrices y licencias de marcas 
comerciales ubicadas en http://aws.amazon.com/trademark-guidelines/ (y cualquier 
sucesor o lugar relacionado designado por nosotros), ya que pueden ser actualizadas 
por nosotros de vez en cuando. 

 

http://aws.amazon.com/privacy
http://aws.amazon.com/trademark-guidelines/
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