
Acerca de la aplicación E-box 

 

La aplicación E-box es propiedad de Asociación Libros para Todos y consiste en una              

herramienta educativa que permite al docente desarrollar en documentos de formato pdf y             

jpg, fichas de trabajo interactivas y autocorregibles (en algunas de sus actividades), para             

que los estudiantes las realicen en línea desde la casa o el centro educativo. El uso está                 

limitado por tipos de licencias que van desde las gratuitas para los usuarios de los               

productos de la Asociación que pertenecen al Club Docente hasta las que implican un pago               

por los usuarios, el plazo de las licencias dependen del tipo de membresía. 

Condiciones y términos de uso 

Estas condiciones constituyen un aviso legal sobre las condiciones de uso para los usuarios              

de la aplicación E-box que es propiedad de Asociación Libros para Todos, cédula jurídica              

3002704044, con domicilio en Costa Rica, San José, Tibás, Colima, Parque Condal, bodega             

52, y con correo electrónico hola@ewook.app, teléfono +506 73006685. Los usuarios sin            

excepción deben asumirlas y comprometerse a cumplirlas. 

Definiciones consideradas en estas condiciones de uso: 

Usuario-colaborador, es toda persona o entidad que usa la aplicación E-box para la 

creación de Contenido.  

 

Usuario- estudiante, es toda persona que usa la aplicación para la resolución de las hojas 

de trabajo y accede a la aplicación mediante la inscripción directa que realiza el Usuario- 

Colaborador o por un código.  

 

App, es el desarrollo que se pone a disposición de los usuarios para sus dispositivos 

móviles y de escritorio. 

 

Contenido, lo constituyen la información que se encuentra en el sitio la cual puede ser 

ofrecida por E-box o la generada por docentes. 

 

Club Docente, es una plataforma que le pertenece a la Asociación Libros para Todos, las 

membresías son anuales y se entregan a los docentes que usan con todos sus estudiantes 

los productos de la Asociación LPT. 



 

 

 

Aceptación de las cookies: 

Las Cookies son archivos o fragmentos de texto que el sitio web instala en tu navegador o en tu 
dispositivo durante la navegación por las páginas, y sirven para almacenar información sobre tu 
visita.  
 
Por otro lado, las cookies no son un virus o cualquier otro tipo de programa malicioso que pueda 
dañar dispositivos de los usuarios. Adicionalmente las cookies no pueden borrar ni leer información 
del computador o dispositivo de los usuarios. 
 
El uso de Cookies permite optimizar tu navegación, adaptando la información y los servicios 
ofrecidos a tus intereses 
 
Permiten que los sitios web funcionen de forma más ágil y adaptada a las preferencias de los 
usuarios, como por ejemplo almacenar el idioma, la moneda del país o detectar el dispositivo de 
acceso. 
 

Condiciones de uso: 

El acceso y utilización de la aplicación E-box constituye a la persona en             

Usuario-colaborador o Usuario-estudiante y por lo tanto conlleva a una aceptación plena de             

cada uno de los términos y condiciones que se encuentran en el aviso legal. 

 

Registro de estudiantes 

 

El acceso del Usuario-estudiante lo hace el docente al realizar el registro de forma directa o                

mediante un código de invitación que lo genera E-box al constituir el equipo de trabajo. El                

Usuario-colaborador es responsable de gestionar el consentimiento explícito de los padres o            

tutores en caso de que sean menores de edad de acuerdo con las leyes vigentes. E-box se                 

reserva el derecho de aceptar o rechazar un Usuario. El Usuario que no esté de acuerdo                

con las cláusulas y condiciones de uso del Aviso Legal no pueden utilizar el Sitio Web. 

 

Prohibiciones sobre contenido y  actividades  para el Usuario 
 



Las fichas de trabajo que crea y los enlaces que comparte en las fichas de trabajo y de 

cualquier otra forma en que dispone el Contenido, es total y absoluta responsabilidad del 

Usuario colaborador. 

La finalidad de E-box  es educativo, por lo que el Usuario debe  publicar Contenido 

relacionado con el proceso de enseñanza y el aprendizaje. E-box se reserva el derecho de 

investigar y tomar las acciones apropiadas con respecto a la cuenta de donde se publica el 

Contenido.  

El Contenido prohibido en E-box  incluye todo aquel que: 

● promueve el racismo, la discriminación, la xenofobia, la intolerancia, el odio o el 

daño físico de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas o un individuo; 

● propicie de forma explícita o implícita el abuso emocional, psicológico y sexual de las 

personas; 

● contenga un tema sexualmente sugerente, violento u ofensivo; 

● solicite información personal de cualquiera menor de 18 años de edad; 

● comparta información públicamente que genere un riesgo de seguridad o privacidad 

para cualquier persona; violentando su derecho a la privacidad; 

● publique información sobre otra persona sin el consentimiento de la misma; 

● violente los derechos de autor, los derechos de marca registrada o algún otro 

derecho de cualquier persona; 

● contenga o promueva información falsa o engañosa, o que promueva actividades 

ilegales; 

● solicite contraseñas o información que lo identifique personalmente para propósitos 

comerciales o ilegales de otros usuarios; 

● involucre la transmisión de correo basura, mensajes instantáneos masivos no 

solicitados, o spam; 

● impulse o propicie de forma explícita o implícita cualquier actividad o empresa ilegal; 

● promocione actividades comerciales sin el previo consentimiento por escrito de 

E-box, en modalidades como concursos, sorteos,canjes, sistemas piramidales. 

 

Contenido y actividades 

Al hacer el Contenido y usar el Contenido disponible, usted garantiza que: 

● la descarga, copia y uso del Contenido no viola los derechos de propiedad, que 

incluyen, pero no se limitan a, los derechos de autor, los derechos de patente, 
los derechos de marcas registradas o los derechos comerciales de cualquier 

tercero. 



● ha recibido los permisos de terceros relacionada con el Contenido en cualquiera 

de sus formas. 
● el Contenido no contiene ni instala ningún virus, gusano, malware, troyano o 

cualquier otro material dañino o destructivo; 
● el Contenido no contiene material dirigido a aumentar las clasificaciones de 

motores de búsqueda de terceros, permitir actos ilegales o para confundir a los 
receptores con respecto a la fuente del material (como la suplantación). 

● Existe la opción de hacer públicas las hojas de trabajo, el usuario se da por 
enterado que al usar esta opción otros usuarios pueden hacer uso de sus hojas 
de trabajo. Además, se da por entendido que la membresía gratuita (cuando el 

usuario se registra solo) solo le permitirá hacer sus hojas y que queden como 
públicas. 

● Ebox se reserva el derecho a eliminar de la plataforma aquellas hojas de trabajo 
realizadas por usuarios. 

 
Queda prohibido a todos los usuarios: 

 

● Reproducir, copiar, distribuir, transferir o de cualquier otra forma divulgar          

públicamente, transformar o modificar el Contenido de la aplicación salvo          

autorización expresa y por escrito de Ewook, titular de los correspondientes           

derechos, o si así lo permite la ley. 

 

● Eliminar, manipular o alterar de cualquier forma los derechos de autor y demás datos              

que identifiquen los derechos reservados de Ewook o sus propietario. 

 

● El Usuario deberá abstenerse de obtener e intentar apropiarse de los Contenidos            

utilizando medios y procedimientos distintos a los previstos o indicados a tal efecto             

en los Sitios Web que contengan los Contenidos, o en general los comúnmente             

utilizados en Internet a tal efecto siempre que no supongan ningún riesgo. de dañar              

o deshabilitar el sitio web y / o el contenido. 

 

El usuario debe hacer un uso apropiado del Contenido y las Herramientas que le brinda la                

aplicación E-box, así como de aquellos insumos necesarios para su presentación como son             

equipos informáticos, archivos, los contenidos almacenados en cualquier espacio propio o           

contratado por E-box . 



El uso indebido del Contenido en sus diferentes formatos, marcas, logos, nombres            

comerciales o signos distintivos dará lugar a realizar las acciones legales pertinentes de             

acuerdo con la legislación del país.· 

Disponibilidad del servicio ·  

La aplicación E-box no garantiza la inexistencia de interrupciones, errores, en el acceso, los              

servicio o que exista una desactualización en la información registrada por el usuario; sin              

embargo, ante estas eventualidades se llevarán a cabo las acciones necesarias a la mayor              

brevedad con fin de subsanarlas o realizar las actualizaciones necesaria. La aplicación            

E-box no se hace responsable de los perjuicios, de cualquier tipo, que ocasionen las              

interrupciones o errores ocasionados por dificultades de conectividad, inestabilidad en las           

redes de telecomunicaciones o problemas del dispositivo que provoquen la interrupción o            

suspensión del servicio. 

 

La aplicación E-box excluye con las excepciones de la legislación vigente, cualquier            

responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza estén relacionados a la falta              

de disponibilidad, continuidad o calidad del funcionamiento de la aplicación, el sitio web y de               

los contenidos; así como al no cumplimiento de la expectativa de utilidad que los usuarios le                

atribuyeron.  

 

Los hipervínculos que aparecen en la aplicación tienen un fin educativo e informativo, que le               

permiten al usuario conocer acerca de la existencia de otras Web que contienen información              

sobre el contenido. 

 

La aplicación E-box no se hace responsable de los Contenidos, del funcionamiento o             

utilidad de las páginas enlazadas y no garantiza la ausencia programas maliciosos que             

puedan contener por ejemplo: virus, spyware, cookies de seguimiento, troyanos entre otros            

que causen alteraciones o daños al equipo del usuario, los documentos, robo datos o estén               

vinculados a sitios fraudulentos. 

 

El acceso a la aplicación E-box no conlleva la obligación de controlar la ausencia de               

programas maliciosos como virus, spyware o cualquier otro elemento informático que           

pueda ser dañino. Es total responsabilidad del Usuario, en todo caso, la disponibilidad de              

las herramientas que permiten la detección y bloqueo de programas informáticos           

maliciosos. Por tanto, E-box no se hace responsable de los posibles problema de seguridad              

que surjan durante la prestación del servicio del sitio web o la aplicación, ni de los posibles                 



daños que puedan causarse al sistema informático del usuario o de terceros (hardware y              

software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de            

programas malicioso en el dispositivo del Usuario. 

Propiedad intelectual: 

Todas las marcas, nombres comerciales o logotipos de cualquier tipo incluidos en la             

aplicación E-box son de su propiedad exclusiva o, en su caso, de terceros que han               

autorizado su uso. Ello no significa que el acceso a los Contenidos le otorgue al Usuario                

algún derecho sobre dichas marcas, nombres comerciales y/o logotipos, y ninguno de los             

derechos existentes o futuros sobre dichos Contenidos puede entenderse transferido al           

Usuario. 

 

Asimismo, el Contenido en la aplicación E-box es propiedad intelectual de Asociación Libros             

para Todos, o de terceros que han autorizado su uso y dicha aplicación y plataforma podrá                

ejercer exclusivamente los derechos de cualquier forma, en especial los derechos de            

reproducción, distribución, divulgación pública y transformación. 

 

El uso no autorizado de los Contenidos de la aplicación E-box así como el incumplimiento               

de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de E-box o de terceros incluidos en               

este sitio Web que hayan cedido contenidos, dará lugar a las responsabilidades            

establecidas en la ley. 

Contenido de terceros 

La aplicación E-box no asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad, actualización y            

precisión de los contenidos publicados por terceros o sobre la propiedad intelectual de             

dichos Contenidos. 

Hipervínculos 

 

No se permiten realizar ningún tipo de hipervínculo del sitio web o la aplicación a otros sin                 

previa autorización por escrito de E-box. 

 



Notificaciones 

Las notificaciones y comunicaciones por parte de E-box al Usuario realizadas por            
cualquier medio se considerarán eficaces a todos los efectos. 

 

Disponibilidad de los Contenidos 

Los servicios que brinda la aplicación E-box y los Contenidos tiene, en principio, una              

duración establecida de acuerdo con la suscripción adquirida por el Usuario-colaborador. No            

obstante, E-box tiene la facultad de finalizar o suspender la prestación del servicio de la app                

y del sitio web y/o de cualquiera de los Contenidos en cualquier momento, cuando el               

usuario transgrede las limitaciones aquí definidas.  

Este Aviso Legal está sujeto a cambios y actualizaciones, por lo que la versión publicada en                

la aplicación E-box puede ser diferente cada vez que el Usuario ingresa al Portal. Por tanto,                

el Usuario debe leer el Aviso Legal cada vez que acceda al Sitio Web. 

 

A través de la aplicación E-box se ofrece a los Usuarios el acceso y uso de Contenidos 

publicados por E-box  o por terceros autorizados.  

 

E-box puede establecer límites de almacenamiento a su contenido y tomar cualquier medida 

que considere apropiada para la administración del servicio.  

 
Protección de datos personales 
 
Para la prestación de los servicios y la gestión de la aplicación E-box incluyendo cualquiera               

de sus subdominios o secciones, recoge y trata datos de carácter personal en los distintos               

supuestos establecidos en esta Política de Privacidad. 

 

El Usuario-colaborador es el responsable de la seguridad y de las actividades que se den               

en su cuenta. En caso de uso no autorizado de su cuenta o violación de seguridad debe                 

notificar de forma inmediata a E-box.  

 
La aplicación E-box en diversos momentos solicitará información de sus usuarios, esta será             

resguarda y solo se usará para enviarle información comercial sobre nuestros productos y             

servicios relacionados con el campo de la educación. 

 



Los datos personales suministrados con fines comerciales se conservarán hasta que el            

interesado solicite por escrito la eliminación de su suscripción. Por su parte, es             

responsabilidad del Usuario (educador) obtener la autorización de uso de los datos            

personales o sensibles de los menores de edad, por parte de sus padres o encargados               

legales y será responsabilidad de E-box garantizar su resguardo.  

 

En todo momento el usuario tendrá:  

Derecho a recibir confirmación de que estamos tratando sus datos. 

Derecho a acceder a sus datos personales, rectificar cualquier error y borrar sus datos si ya                

no son necesarios para su tratamiento. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento           

de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de                

reclamaciones. 

En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con sus circunstancias          

individuales, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. dejará de tratar             

sus datos, salvo por motivos legítimos e imperiosos E-box, o el ejercicio o la defensa de                

posibles reclamaciones. 

 


