
ACADEMIA FILADD – TÉRMINOS DE SERVICIO EDUCACION A DISTANCIA- ON LINE 

 

ACADEMIA FILADD pone a disposición de Ud. el portal www.filadd.com.ar en adelante el “Portal”, para facilitarle 

el estudio de las materias de la carrera de grado que Ud. haya elegido, desde cualquier lugar de la República 

Argentina, y el exterior con el único requisito de contar con una conexión a Internet lo suficientemente estable 

y de calidad para acceder a los diferentes contenidos multimedia que están a su disposición.  

PREVIO AL USO DEL PORTAL, UD. DEBERÁ LEER LOS SIGUIENTES TÉRMINOS DE SERVICIO QUE REGIRÁN LA 

RELACIÓN ENTRE UD. Y ACADEMIA FILADD, POR LO QUE, SI UD NO ESTÁ DE ACUERDO CON ELLOS, NO PODRÁ 

UTILIZAR LOS SERVICIOS DEL PORTAL, YA QUE ESTOS SERVICIOS SOLO SE PUEDEN BRINDAR BAJO LA VIGENCIA 

DE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE SERVICIO. LAS VIOLACIONES E INCUMPLIMIENTOS A LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES OTORGAN A FILADD SAS EL DERECHO DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO QUE LAS HAYA REALIZADO, YA SEA POR ACCIÓN U OMISIÓN.  

ACADEMIA FILADD es un portal de vinculación entre profesores universitarios y alumnos de grado, propiedad 

de FILADD S.A.S., CUIT  30-71622224-8, con domicilio legal calle Independencia 1487, provincia de Córdoba, 

República Argentina. 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO 

ACADEMIA FILADD es una plataforma educativa que ofrece cursos online de apoyo universitario, pone a 

disposición de Ud. diferentes herramientas y asistencias educativas a los efectos de facilitarle el estudio de las 

materias de su carrera de grado, en adelante el “Servicio”. Como todo proceso de aprendizaje, el éxito 

dependerá de su exclusiva y excluyente dedicación y esfuerzo, y para ello ACADEMIA FILADD pone a su 

disposición no solo herramientas tecnológicas sino también la asistencia de profesores que lo guiarán y asistirán 

virtualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mediante el curso online contratado, el usuario tendrá acceso a clases grabadas específicas de cada tema 

siguiendo el programa de estudio correspondiente; documentos de estudios descargables en formato PDF; 

ejercicios múltiple opción; simulacros de examen; contacto directo con el/la profesor/a través de un grupo de 

WhatsApp y clases en vivo, entre otras herramientas. Cabe aclarar que la duración y el acceso a cada uno de 

estas asistencias educativas dependerá del tipo de membresía que se contrate: BASICO, PRO y PREMIUN, cuyas 

características y servicios incluidos están detallados en el sitio web oficial. 

CLÁUSULA SEGUNDA: LICENCIA DE USO 

Al aceptar los presentes Términos de Servicio, ACADEMIA FILADD le otorga a Ud. una licencia onerosa, limitada, 

no exclusiva, intransferible y no sublicenciable, para que Ud. ingrese y utilice el Servicio durante el período 

establecido para el curso que Ud. haya contratado. Ud. reconoce y acepta que la mencionada licencia del Servicio 

es para su uso personal, por lo que no podrá permitir que terceros lo utilicen, ya sea gratuita u onerosamente. 

Durante la vigencia del curso contratado, Ud. podrá acceder a su contenido sin límite alguno de ingresos durante 

las veinticuatro horas del día todos los días de la semana. 

CLÁUSULA TERCERA: REGISTRO 

ACADEMIA FILADD le requerirá que, para iniciar su proceso de registro, complete el formulario predispuesto con 

sus datos personales. La información que Ud. provea deberá ser correcta, completa y vigente, y se compromete 

http://www.filadd.com.ar/


a actualizarla cuando sea necesario. Si Ud. no desea proveer los datos personales requeridos en el formulario, 

ACADEMIA FILADD no podrá brindarle el Servicio. Los datos proporcionados en el formulario de inscripción 

poseen el carácter de declaración jurada, haciéndose responsable el usuario de cualquier inexactitud o falta de 

autenticidad en su registro, así como de los daños que ello pudiere ocasionar. 

CLÁUSULA CUARTA: CONTENIDO  

El Servicio se brinda a través de una plataforma online multimedia con clases pregrabadas, que, según la 

membresía adquirida, variará en los servicios ofrecidos. No obstante, la membresía elegida, UD.  podrá acceder 

de manera ilimitada a la Plataforma y descargar los contenidos dentro del plazo de su vigencia, desde cualquier 

computadora o terminal con acceso a Internet. 

Los contenidos entregados a los/as Usuarios/as por parte de FILADD SAS se ajustarán, modificarán y variarán 

exclusivamente en virtud de los temarios de cada universidad, carrera y cátedra. FILADD SAS no se 

responsabilizará por modificaciones de contenido que se puedan dar por parte de cada universidad, facultad, 

carrera y/o materia en el transcurso del año, sin embargo, FILADD SAS realizará los esfuerzos necesarios para 

actualizar el contenido lo antes posible para brindar las mejores herramientas al alumno. 

La duración y contenido de las membresías dependerán de cada curso. Una vez finalizado este período, concluirá 

el acceso al curso y al grupo de WhatsApp creado con fines académicos, si correspondiere. 

CLÁUSULA QUINTA: RESTRICCIONES 

ACADEMIA FILADD pone a su disposición  el Servicio para facilitarle el estudio de la materia contratada, por lo 

que Ud. no deberá utilizar el mismo para transmitir, mostrar, ejecutar o de algún modo poner a disposición 

mensajes, contenidos o materiales que sean ilegales, contrarios a la moral y las buenas costumbres, invasores 

de la privacidad; que violen o infrinjan derechos de autor, marcas registradas, patentes, secretos comerciales y 

otros derechos de propiedad intelectual, derechos de privacidad; que constituyan campañas políticas o 

solicitudes de venta o marketing o que contengan virus informáticos u otros códigos maliciosos que afecten las 

computadoras y demás dispositivos.  

Es responsabilidad del Usuario cuidar de sus datos que habilitan el ingreso a la plataforma, como así también 

resulta responsable de cualquier actividad dentro de su cuenta, por lo que deberá mantenerla bajo absoluta 

reserva y confidencialidad, quedando prohibida compartirla con terceros. Toda acción realizada a través de la 

Cuenta del Usuario se presume realizada por éste. 

ACADEMIA FILADD espera que sus usuarios se comporten de una manera adecuada, cordial, responsable y 

respetuosa para con los profesores, compañeros y las demás personas. Cualquier violación a lo aquí dispuesto, 

estará sujeta a la revisión y las acciones pertinentes que ACADEMIA FILADD decida adoptar, a su solo criterio, 

hasta proceder a la baja del Servicio temporal o definitiva. 

Las Partes reconocen y aceptan que la plataforma en la que se brinda el Servicio resulta natural y esencialmente 

falible, dado lo extenso y complejo de la red y los diversos operadores intervinientes. En consecuencia, resulta 

de cumplimiento imposible cualquier tipo de garantía que se pretenda establecer sobre la infalibilidad del 

Servicio, así como su prestación en forma ininterrumpida y/o libre de errores. Es por ello que ACADEMIA FILADD 

no asumirá responsabilidad alguna por los inconvenientes vinculados a la conectividad desde y/o hacia la 

plataforma, aun cuando realice sus mejores esfuerzos para cubrir cualquier tipo de emergencia que 

razonablemente pueda afectar la continuidad de la prestación del Servicio. UD.  podrá informar cualquier 



inconveniente a través de los diversos medios de comunicación facilitados, entre ellos, enviando un correo 

electrónico a:academia@filadd.com, al número de teléfono o WhatsApp: +54 9 3517593395 o a través de la 

mensajería dispuesta en la plataforma. 

CLÁUSULA SEXTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO 

ACADEMIA FILADD le informará el costo del curso seleccionado, el cual deberá ser cancelado con anticipación 

al inicio de su dictado, a través de alguno de los medios de pago predispuestos. En el supuesto, que el medio 

y/o la forma de pago que Ud. seleccione generen un cargo o comisión adicional por la gestión de cobranza o por 

su financiación, los mismos serán a su cuenta y costo. Asimismo, si impuestos y/o tasas nacionales, provinciales 

y/o municipales gravaren el Servicio, los mismos deberán adicionarse al valor informado por ACADEMIA FILADD, 

salvo que expresamente ACADEMIA FILADD informe a Ud. que los mismos se encuentran comprendidos. 

En todos los casos la compra de uno o más cursos deberá efectuarse vía web en www.filadd.com.ar  

UD. deberá completar el registro correspondiente en la plataforma, seleccionar uno de los planes o membresía 

que desee adquirir y efectuar el pago utilizando los distintos medios habilitados para ello: Rapipago o Pago fácil, 

dinero en cuenta de Mercado Pago, tarjeta de débito o tarjeta de crédito, entre otros. 

En caso de que UD.  realice el pago desde el exterior deberá comunicarse con nuestro canal de Atención al 

Cliente al siguiente número: +549 3517593395 o ingresando al siguiente link: http://filadd.com.ar/whatsapp. En 

este caso, el pago se deberá efectuar en dólares y a través de la plataforma Paypal, o la que en el futuro se 

indique. 

FILADD SAS no será responsable por la falta de uso de los contenidos y servicios puestos a disposición del 

usuario, y no tendrá obligación alguna de devolver los pagos correspondientes por la adquisición de éstos, 

tampoco se otorgarán reembolsos ni créditos en dinero o prestaciones de servicios futuros por los períodos de 

suscripción no utilizados, o utilizados parcialmente o por los contenidos no vistos ni utilizados.  

FILADD SAS se reserva el derecho a aumentar mensual o periódicamente los precios de los cursos, utilizando 

como guía el porcentaje de inflación declarado por el INDEC.  

CLAUSULA SEPTIMA: CUPONES, BENEFICIOS Y PROMOCIONES 

Los cupones de descuento correspondientes a promociones y beneficios que ACADEMIA FILADD proporcione a 

personas que se quieran inscribir, sólo serán válidos en la ACADEMIA FILADD (excluyendo a otros servicios que 

FILADD SAS pueda ofrecer) y no son acumulables, pudiendo utilizarse un cupón de descuento por curso. 

-Cupones de referidos: 

A todos los usuarios registrados en ACADEMIA FILADD se les generará automáticamente, por defecto, un cupón 

de descuento personal, denominado “Cupón de referido” que pueden compartir entre sus compañeros, 

familiares y/u otras personas, inclusive mediante sus redes sociales sin fines de lucro. Este cupón reviste un 

descuento económico para el/la interesado/a. El porcentaje de descuento estará sujeto a variaciones de acuerdo 

a las campañas de marketing y publicidad, las que estarán disponibles para la consulta del Usuario en la 

plataforma de ACADEMIA FILADD. 

Cuando el “cupón de referidos” es utilizado en un curso de ACADEMIA FILADD, el propietario del mismo recibirá 

un beneficio, que consistirá en una tarjeta de regalo oh! Gift Card con valores equivalentes al balance que se 

haya obtenido de la utilización de ese cupón. 
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Puede consultar términos, condiciones y locales adheridos de la tarjeta de regalo oh! Gift Card en la plataforma 

de ACADEMIA FILADD.  

CLAUSULA OCTAVA: RENOVACIÓN, EXTENSIÓN O CAMBIO DE MEMBRESÍA: 

1. Renovación y/o extensión de la membresía: Ninguno de los tipos de membresías son renovables de 

forma automática. Por este motivo si UD.  decide renovar y/o extender la duración de su membresía, 

deberá contactarnos por nuestros canales de Atención al Cliente para informar su decisión y dar inicio 

al trámite requerido. 

Si Ud. Ya es estudiante de nuestra plataforma, FILADD S.A.S. le realizará descuentos en la renovación y/o 

extensión de su membresía, por lo que deberá comunicarse con nuestro Centro de Atención al Cliente para 

conocer los detalles y su proceso de implementación. 

2. Cambio de membresía: UD.  tiene la posibilidad de optar por adherirse a una membresía superior a la 

que posee actualmente, incluso si se encuentra activa la membresía contratada inicialmente. No 

obstante, al momento de hacerse el cambio se restará de la nueva membresía, el tiempo utilizado de la 

anterior. La opción de este cambio se encuentra disponible en la medida que se opte por una membresía 

superior, el caso inverso no será procedente. Se deberá abonar el proporcional del valor de la nueva 

membresía. 

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO, SUSPENSIÓN Y RESOLUCIÓNACADEMIA FILADD y Ud. acuerdan que el plazo de la 

relación que las Partes entablan entrará en vigencia a partir de su inscripción y concluirá cuando se haya 

cumplido el período establecido para el dictado del curso contratado. 

ACADEMIA FILADD se reserva el derecho a dar por terminada la prestación del Servicio, en caso que Ud. no 

cumpla con las exigencias académicas informadas; no respete estrictamente los presentes Términos de Servicio, 

así como cualquier otra normativa aplicable. Asimismo, ACADEMIA FILADD podrá cesar en la prestación del 

Servicio por causas propias o ajenas a su voluntad. En tales supuestos, los conceptos que Ud. haya abonado no 

serán reembolsados, haciendo reserva de accionar judicialmente contra Ud. por los daños que su accionar haya 

ocasionado a ACADEMIA FILADD y/o a terceros. 

CLAUSULA DECIMA: SOLICITUD DE BAJA. DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE ABONADO: CONDICIONES 

ACADEMIA FILADD hace expresa reserva al derecho de denegar y/o aceptar las solicitudes de reembolso del 

valor del curso adquirido.  

Academia Filadd podrá a su discreción, considerar procedente el reembolso total de lo abonado, cuando, no 

habiendo pasado más de 48 hs desde la adquisición del curso, sé de alguna de las siguientes circunstancias: 

-Que no haya consumido más de 100 minutos el curso.  

-Que no haya descargado más de 5 archivos del curso. 

-Que el curso no cumpla con las expectativas de calidad y contenido de Ud., debiendo constatar 

fehacientemente la falta de temas por explicar del programa correspondiente, problemas con el audio 

y video que lo vuelvan inteligible, entre otros. 

 

El Usuario que opte por el reembolso del importe abonado por el curso deber comunicarse a través de nuestros 

canales oficiales de “Atención al Cliente” informados en el presente. 



En supuesto de hacer lugar a la petición del usuario, éste recibirá por WhatsApp la notificación correspondiente 

y el comprobante de que se efectuó el reembolso. La devolución se realizará de acuerdo al medio de pago que 

se empleó al momento de realizar la adquisición del servicio, no dependiendo de la institución el plazo en que 

el reembolso se acredite al usuario. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: PRIVACIDAD 

ACADEMIA FILADD recabará sus datos personales exigidos en el formulario “Inscripción” así como los demás 

datos necesarios a los fines de su matriculación. Tales datos personales serán utilizados para brindarle el curso 

correspondiente, así como para informarle de promociones, sugerencias, nuevos cursos que dicte ACADEMIA 

FILADD o instituciones educativas asociadas. 

El acceso a la información del usuario queda restringido a si mismo mediante el uso de su contraseña, ya sea de 

Facebook, de Google o el medio que elija para registrarse en FILADD SAS. 

A su vez FILADD SAS garantiza la confidencialidad de todos los datos facilitados y no transmitirá, comercializará, 

ni publicará la información de los/las Usuarios/as obtenida a través del medio que haya elegido para inscribirse. 

Esta información es utilizada de manera interna para la autenticación del sitio mediante la cuenta de la red social 

Facebook, para lo cual solo se guardará el ID del usuario, de manera de poder asociarlo a la cuenta FILADD SAS 

permitiendo la autenticación del sitio.  

En el supuesto que un usuario quiere solicitar la eliminación de su cuenta o datos personales, deberá 

comunicarse a través de nuestro canal de Atención al Cliente al siguiente número: +54 9 

3517593395 o haciendo click en el siguiente link: http://filadd.com.ar/whatsapp 

Allí serán solicitados sus datos personales (email con el que se registró en FILADD SAS) y se le 

consultará si en alguna oportunidad subió algún aporte (archivo en cualquier formato) a nuestra plataforma 

(https://filadd.com/) o si adquirió algún curso. Con esta información, procederemos a borrar todos los datos de 

su cuenta en la base de datos. 

A su vez, cabe aclarar que, al trabajar con Mercado Pago como plataforma externa, FILADD SAS no recibe ningún 

tipo de información relacionada a datos de tarjeta y/o cuenta bancaria.  

Asimismo, Ud.  podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión y Confidencialidad contemplados 

en la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nro. 25.326, sus reglamentaciones y disposiciones, 

contactándose con ACADEMIA FILADD a través de la plataforma, vía correo electrónico y/o telefónica. A tales 

efectos, deberá cumplimentar con los requisitos legales establecidos en la normativa mencionada. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIÓN 

ACADEMIA FILADD se reserva el derecho, a su solo criterio, de modificar, reemplazar, ampliar o eliminar los 

presentes Términos de Servicio en cualquier momento, sin previo aviso. Todos los cambios entrarán en vigor a 

los treinta (30) días de ser publicados en el Portal y/o comunicados a Ud. vía correo electrónico, lo que se cumpla 

primero. El uso continuado del Servicio por parte suya después de la publicación de dichos cambios implica la 

aceptación de los mismos. 

ACADEMIA FILADD puede agregar, cambiar, terminar, remover o suspender cualquier material incorporado al 

Servicio, incluyendo sus características, precios y especificaciones, en forma temporal o permanente, en 

cualquier momento, sin previo aviso y sin responsabilidad alguna. 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL 
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ACADEMIA FILADD es titular de los derechos autorales del contenido ofrecido en el Servicio, o en su defecto 

cuenta con autorización de sus autores convencional o legalmente, por lo que el contenido está protegido por 

las leyes aplicables de derecho de autor y los tratados internacionales vinculados. Ud. acepta, manifiesta y 

reconoce que respetará estrictamente la titularidad autoral de ACADEMIA FILADD y velará, en la medida de sus 

posibilidades, por su fiel respeto.  

Se encuentra terminantemente prohibido cualquier tipo de copia, distribución, transmisión, retransmisión, 

publicación, impresión, difusión y/o explotación comercial del material y/o contenido puesto a disposición del 

usuario de la plataforma, sin el previo consentimiento expreso y por escrito de FILADD SAS o, en su caso, del 

titular de los derechos de propiedad intelectual correspondiente. El incumplimiento de esta obligación dará 

lugar a iniciar las todas las acciones civiles y penales que pudieran corresponder. 

Los contenidos aplicables dentro de las clases por cualquiera de las diversas plataformas digitales que FILADD 

SAS utiliza para brindar sus servicios, son de autoría de los/las profesores contratados por FILADD SAS, tanto 

estos como las expresiones utilizadas por ellos/as son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y estas 

no representan en ningún caso el pensamiento de FILADD SAS.  

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ATENCIÓN AL CLIENTE  

Todos nuestros medios de contacto y atención son online, a través del correo electrónico academia@filadd.com 

y el número de teléfono o WhatsApp: +54 9 3517593395.  

Los mismos estarán disponibles los días lunes a viernes de 9 a 18 hs, sábados: de 9 a 13hs y domingos: de 14 a 

18 hs, pudiendo existir variaciones los días feriados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: NOTIFICACIONES 

UD.  establece su domicilio contractual en el informado en su “Solicitud de Información” y la ACADEMIA FILADD 

en calle Independencia 1487, Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Ud.  y ACADEMIA FILADD acuerdan que cualquier diferencia, disputa o litigio vinculado la relación entablada en 

relación a la prestación del Servicio, se regirán de conformidad con las leyes de la República Argentina. En el 

supuesto que la diferencia, disputa o litigio no pueda ser resuelto amigablemente entre las partes, luego de 

haber transcurrido un plazo prudencial de negociaciones, el mismo será sometido a la exclusiva jurisdicción y 

competencia territorial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina, renunciando las partes a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 

Los presentes Términos de Servicio rigen a partir del   06   de julio  de 2022 
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