
Términos de servicio 
Fecha de entrada en vigor: 18 de octubre de 2021  

1. INTRODUCCIÓN 
¡Bienvenido a Seesaw! 

Somos Seesaw Learning, Inc. (“Seesaw”, “nosotros”, “nos”, “nuestro”). La 
misión de Seesaw es crear un entorno en el que los estudiantes puedan dar 
lo mejor de sí mismos. Para lograr este objetivo, es esencial que nuestra 
plataforma de aprendizaje, Seesaw, sea un lugar seguro para que los 
estudiantes documenten su aprendizaje y que los padres o tutores, los 
maestros y los administradores escolares tengan el control sobre la forma 
en que se comparte esa información. 

Estos Términos de servicio (estos “Términos”) rigen el uso de nuestros sitios 
web ubicados en seesaw.me (el “Sitio”) y la aplicación móvil Seesaw (la 
“Aplicación”), y nuestros servicios de aprendizaje accesibles a través del Sitio 
y la Aplicación (colectivamente “los Servicios”). Nuestra Política de 
privacidad y Política de derechos de autor y propiedad intelectual están 
incorporadas en estos Términos.  

Al utilizar los Servicios, acepta estar sujeto a estos Términos. Si no está de 
acuerdo con estos Términos, no puede utilizar los Servicios. 

Si es el padre o tutor legal de un niño que es menor de la edad en la que 
legalmente puede celebrar un contrato u otorgar consentimiento para el 
procesamiento de información personal, al utilizar los Servicios también 
acepta estos Términos en nombre de su hijo. Consulte la sección 4 
(“Requisitos de consentimiento para niños”) a fin de obtener más 
información sobre cómo obtener consentimiento para que los niños utilicen 
los Servicios.  

Puede comunicarse con nosotros en cualquier momento si tiene preguntas 
sobre esta política a help@seesaw.me.  

AVISO IMPORTANTE SOBRE EL ARBITRAJE PARA CLIENTES DE EE. UU.: CUANDO 
ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, ACEPTA (CON POCAS EXCEPCIONES) RESOLVER 
CUALQUIER CONTROVERSIA ENTRE USTED Y SEESAW A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE 
INDIVIDUAL VINCULANTE EN LUGAR DE UN TRIBUNAL. REVISE DETENIDAMENTE LA 
SECCIÓN 24 (“AMBOS ACEPTAMOS ARBITRAR”) MÁS ADELANTE EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO PARA OBTENER DETALLES CON RESPECTO AL ARBITRAJE. 
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2. CAMBIOS A ESTOS TÉRMINOS 
Podemos actualizar los Términos ocasionalmente a nuestro exclusivo 
criterio. Si lo hacemos, se lo haremos saber cuando publiquemos los 
Términos actualizados en el Sitio, en la Aplicación o también podemos 
enviar otras comunicaciones. Es importante que revise los Términos cada 
vez que los actualicemos o utilice los Servicios. Si continúa utilizando los 
Servicios después de que hayamos publicado los Términos actualizados, 
significa que acepta y está de acuerdo con los cambios. Si no acepta estar 
sujeto a los cambios, ya no podrá utilizar los Servicios. Debido a que nuestros 
Servicios evolucionan con el tiempo, podemos cambiar o descontinuar todo 
o parte de los Servicios, en cualquier momento y sin previo aviso, a nuestro 
exclusivo criterio. 

3. PRIVACIDAD 
Seesaw se toma muy en serio la protección de su seguridad y privacidad y 
hemos implementado varias medidas para proteger la integridad de su 
información. Para obtener más información, consulte nuestra Política de 
privacidad. Los residentes de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza pueden 
revisar nuestros compromisos de privacidad adicionales de conformidad 
con el Reglamento general de protección de datos (GDPR), ubicado en 
https://web.seesaw.me/gdpr. 

Para los clientes de Seesaw que son escuelas o distritos escolares ubicados 
en la Unión Europea, el Reino Unido o Suiza, Seesaw puede estar sujeto a un 
Acuerdo de procesamiento de datos adicional entre Seesaw y el cliente 
correspondiente, que impone obligaciones adicionales a Seesaw con 
respecto a cómo procesamos y manejamos datos de maestros, estudiantes 
y otros usuarios asociados con dicha escuela o distrito escolar.  Para las 
escuelas o los distritos escolares ubicados en la Unión Europea, el Reino 
Unido y Suiza que aceptan estos Términos, a menos que Seesaw y las 
escuelas o los distritos escolares correspondientes acuerden lo contrario por 
escrito, el Acuerdo de procesamiento de datos estándar de Seesaw se 
aplica y se incorpora a estos Términos únicamente con respecto a aquellas 
escuelas o distritos escolares ubicados en la Unión Europea (UE), el Reino 
Unido o Suiza. 

4. REQUISITOS DE CONSENTIMIENTO PARA NIÑOS 
La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (“COPPA”) requiere que 
los proveedores de servicios en línea notifiquen y obtengan el 
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consentimiento de los padres antes de recopilar a sabiendas información de 
identificación personal en línea de niños menores de 13 años en los Estados 
Unidos. Seesaw requiere que los maestros, las escuelas o los distritos 
obtengan el consentimiento previo de los padres o tutores cuyos hijos 
menores de 13 años utilizarán los Servicios.  

Hay varios métodos que los maestros, las escuelas o los distritos pueden 
utilizar para cumplir con este requisito: 

• Obtener el consentimiento como parte de un proceso de 
consentimiento de uso de tecnología en toda la escuela que quizás 
ya tenga implementado. 

• Usar nuestro formulario de consentimiento de muestra, pero tenga en 
cuenta que esto es solo un ejemplo y no constituye una asesoría legal. 

• Aceptar actuar como agente de los padres y dar su consentimiento 
en su nombre para usar Seesaw únicamente en el contexto educativo 
según lo dispuesto por la Comisión Federal de Comercio (FTC). 
Obtenga más información. 

Si es maestro, declara y garantiza a Seesaw que antes de cargar 
información personal de algún niño menor de 13 años (o cualquier otra edad 
que pueda ser requerida por la ley aplicable) a los Servicios, ha obtenido el 
consentimiento legalmente vinculante del padre o tutor legal de cada niño. 
Además, debe consultar con su escuela o distrito a fin de asegurarse de 
obtener el consentimiento adecuado para usar los Servicios en el aula de 
acuerdo con las políticas de su escuela o distrito. Consulte también la 
sección 5 (“Crear una clase o cuenta de maestro”) en este documento. Si 
tiene conocimiento de que Seesaw está recopilando información de un 
estudiante sin el consentimiento de los padres, comuníquese con nosotros 
de inmediato a help@seesaw.me. 

Las escuelas y los distritos ubicados en la UE, el Reino Unido y Suiza deben 
revisar los términos del Acuerdo de procesamiento de datos para ver los 
requisitos de consentimiento bajo el GDPR.  

5. CREAR UNA CLASE O CUENTA DE MAESTRO 
Solo los maestros o los administradores escolares pueden crear una clase 
en los Servicios.  Una vez que se crea la clase, los maestros pueden invitar a 
estudiantes, maestros adicionales, padres y tutores a la clase. Los maestros 
controlan quién puede cargar, ver, comentar y compartir el trabajo de los 
estudiantes y pueden cambiar estos permisos en cualquier momento. 

https://drive.google.com/drive/folders/15zQYUDR6M2oMM-MR05nYILhgZpFz_H-W
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Cuando crea una clase de Seesaw, declara y garantiza que: 

• Todos los estudiantes que agregue a su clase son estudiantes 
actuales de esta. 

• Cualquier maestro adicional que agregue a su clase está autorizado 
por su escuela para acceder a los Datos del estudiante (como se 
define en la sección 10 de este documento). 

• Utilizará Seesaw solo para fines legales y cumplirá con las leyes 
aplicables y las políticas de la escuela y el distrito escolar. 

• Tratará Seesaw como una extensión del aula y tomará medidas 
razonables para confirmar que los estudiantes usen Seesaw de 
manera adecuada. 

• Tomará medidas razonables para proteger el acceso a los Datos del 
estudiante accesibles a través de los Servicios. 

• Solo invitará a los padres o los tutores (colectivamente, “Familiares”) a 
ver los diarios de los estudiantes y cargar su información de contacto 
solo con su consentimiento previo. 

• Protegerá el código QR de su clase para que el acceso a los diarios de 
los estudiantes y los diarios de la clase estén limitados solo a los 
estudiantes y Familiares invitados. 

6. CREAR UNA CUENTA PARA FAMILIARES 
Los maestros pueden autorizar a los Familiares a ver información en el diario 
de su hijo. Al utilizar los Servicios, acepta que es el padre o el tutor legal del 
estudiante y se le permite tener contacto con el estudiante.  

Como Familiar, solo podrá acceder a las entradas del diario en las que se 
haya etiquetado a su estudiante. Los Familiares de otros niños pueden tener 
acceso al trabajo de su hijo, si su hijo está etiquetado en una entrada del 
diario de otro niño, como cuando su hijo colabora con otros estudiantes en 
un proyecto grupal. 

7. CREAR UNA CUENTA DE ESTUDIANTE 
Los estudiantes pueden usar Seesaw solo si sus padres o tutores legales 
otorgaron permiso a su maestro o escuela. Acepta usar los Servicios solo si 
se le ha dado un código de participación o si su maestro lo ha invitado a 
usar los Servicios.  

Los Servicios son una extensión del aula. Como estudiante, acepta usar los 
Servicios de una manera que sea apropiada para el aula. También acepta 



que usará los Servicios solo para fines legales y cumplirá con las leyes 
aplicables y las políticas de la escuela y el distrito escolar.  

8. ENVÍOS A LA BIBLIOTECA DE ACTIVIDADES 
Por defecto, las actividades que crean los maestros son privadas para sus 
cuentas. Los maestros pueden optar por publicar las actividades que crean 
en la Biblioteca de actividades de la comunidad pública o en una Biblioteca 
de actividades administrada por su escuela o distrito. Si publica su actividad 
en la Biblioteca de actividades, acepta que: 

• Es el titular de los derechos de autor, tiene el consentimiento del titular 
de los derechos de autor o tiene una base legal válida (por ejemplo: 
uso legítimo) para publicar cualquier contenido que envíe a los 
Servicios. 

• Ha obtenido permiso para compartir la información personal de 
cualquier persona incluida en su actividad. 

Cualquier actividad que envíe es suya, no de Seesaw. Al publicar su 
actividad en la Biblioteca de actividades de la comunidad, comprende que: 

• Su actividad será de acceso público a menos que elija eliminarla.   

• Su nombre y otras actividades que publique en la Biblioteca serán 
visibles como parte de su Perfil de autor de actividades. 

• Mientras su actividad se publique en la Biblioteca, Seesaw (por 
ejemplo: en nuestro sitio web o en un correo electrónico) y los 
maestros que utilizan los Servicios pueden compartir su actividad. Los 
maestros que utilizan los Servicios también pueden modificar su 
actividad y volver a compartirla con sus alumnos u otros maestros. 

• Si elimina su actividad de la Biblioteca, es posible que aún existan 
copias anteriores de su actividad o versiones modificadas de esta en 
las cuentas de otros maestros y no se eliminarán. 

Las respuestas de los estudiantes a las actividades no se comparten en la 
Biblioteca de actividades. 

9. CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR COMUNICACIONES 
Al suscribirse a los Servicios, acepta recibir comunicaciones de Seesaw, 
incluidos mensajes de texto (SMS), correo electrónico o notificaciones 
automáticas. Si un maestro o administrador escolar agrega un Familiar a los 
Servicios a través del número de teléfono, el Familiar recibirá un SMS con 
información sobre cómo unirse a los Servicios y cómo optar por no recibir 



mensajes SMS. Seesaw no recopila números de teléfono ni envía mensajes 
SMS a los estudiantes. Al suscribirse a los Servicios y proporcionar su número 
de teléfono, ya sea directamente a Seesaw o a la escuela o el distrito de su 
estudiante, acepta recibir comunicaciones de Seesaw y de otros usuarios de 
Seesaw, y declara y garantiza que todas las personas cuya información de 
contacto nos proporcione también dieron su consentimiento por adelantado 
para recibir comunicaciones suyas y de Seesaw. Seesaw no es responsable 
por la recepción o falta de recepción de sus mensajes o por mensajes 
enviados erróneamente o con información incorrecta. Seesaw no es se 
responsabiliza por acciones suyas o de otra persona o por la falta de acción 
generados tras la recepción de los mensajes. Si realiza cambios en su 
información de contacto, es responsable de actualizar la Configuración de 
la cuenta e informar a la escuela o el distrito de su estudiante.  

Puede optar por no recibir notificaciones en cualquier momento. Envíe un 
mensaje de texto con la palabra “STOP” (dejar de recibir) en respuesta a 
cualquier mensaje SMS de Seesaw para cancelar la suscripción. Envíe un 
mensaje de texto con la palabra “HELP” (ayuda) para obtener instrucciones 
sobre cómo utilizar nuestro servicio. La frecuencia de los mensajes varía. Se 
pueden aplicar tarifas por mensajes y datos. También puede optar por no 
recibir notificaciones en la Configuración de la cuenta.  

También puede optar por no recibir nuestras comunicaciones de marketing 
en cualquier momento. Si opta por no recibir comunicaciones de marketing, 
es posible que aún reciba comunicaciones que sean necesarias para los 
Servicios o que estén eximidas de las leyes antispam. Al optar por no recibir 
comunicaciones de Seesaw, reconoce que esto puede afectar su uso de los 
Servicios.  

10. SU PROPIEDAD INTELECTUAL 
Nuestros Servicios pueden permitirle almacenar o compartir contenido 
como texto (en publicaciones o comunicaciones con otros), archivos, 
documentos, gráficos, imágenes, música, software, audio y video. Todo lo 
que publique o ponga a disposición a través de los Servicios (que no sean 
Comentarios) se denominará “Contenido de usuario”.  

Los estudiantes y sus escuelas o distritos son propietarios de todos los Datos 
del estudiante agregados a los Servicios. “Datos del estudiante” significa 
cualquier información personal, metadatos o contenido directamente 
atribuible a un usuario estudiante.  



No reclamamos ningún derecho de propiedad sobre ningún Contenido de 
usuario y nada en estos Términos se considerará que restringe los derechos 
que pueda tener sobre su Contenido de usuario. Sin embargo, para 
proporcionar nuestros Servicios, necesitamos ciertos derechos limitados 
sobre el Contenido de usuario. Por ejemplo, cuando carga su Contenido de 
usuario, debemos poder almacenarlo y devolvérselo. Por lo tanto, otorga a 
Seesaw una licencia no exclusiva, transferible, mundial y libre de regalías, 
con derecho a sublicenciar, usar, publicar, transmitir, mostrar, copiar, 
procesar, adaptar, modificar, desarrollar y distribuir públicamente su 
Contenido de usuario en relación con el funcionamiento y la prestación de 
los Servicios, pero solo de la forma que usted especifique y solo dentro del 
contexto de los Servicios. 

Es el único responsable de todo su Contenido de usuario. Declara y garantiza 
que tiene (y tendrá) todos los derechos necesarios para otorgarnos los 
derechos de licencia en su Contenido de usuario según estos Términos. 
Declara y garantiza que ni su Contenido de usuario, ni su uso y provisión del 
Contenido de usuario que estará disponible a través de los Servicios, ni 
ningún uso del Contenido de usuario por nosotros en o los Servicios, o a 
través de los Servicios, infringirá, se apropiará indebidamente o violará los 
derechos de propiedad intelectual o derechos de publicidad o privacidad, o 
dará lugar a la violación de cualquier ley o reglamento aplicable. 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL DE SEESAW 
Todo el contenido de los Servicios que no sea Contenido de usuario, 
incluidos, entre otros, logotipos, marcas comerciales, derechos de autor, 
nombres de dominio u otras características distintivas de la marca (en 
conjunto “Contenido de Seesaw”) está protegido por derechos de autor, 
marcas comerciales y otras leyes de propiedad intelectual y es propiedad 
exclusiva de Seesaw y sus licenciantes. Nosotros y nuestros licenciantes le 
otorgamos una licencia limitada, no exclusiva e intransferible para ver, 
copiar y mostrar el Contenido de Seesaw únicamente en relación con el uso 
permitido que usted hará de los Servicios. Todos los derechos no otorgados 
expresamente aquí están reservados. Se prohíbe el uso no autorizado del 
Contenido de Seesaw. Acepta no eliminar, alterar u ocultar ningún derecho 
de autor, marca comercial, marca de servicio u otros avisos de derechos de 
propiedad incorporados o que acompañen a los Servicios.  



12. POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR 
Seesaw respeta la ley de derechos de autor y espera que sus usuarios 
hagan lo mismo. Es política de Seesaw cancelar, en circunstancias 
apropiadas, a los titulares de cuentas que infrinjan repetidamente o se cree 
que infringen repetidamente los derechos de los titulares de los derechos de 
autor. Para obtener más información sobre cómo responde Seesaw a las 
acusaciones de infracción de derechos de autor, consulte nuestra Política de 
derechos de autor. 

13. PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS 
Los Servicios (incluida la Aplicación) pueden permitirle acceder a sitios web 
de terceros u otros recursos; por ejemplo, cuando un maestro incluye un 
enlace a un video instructivo de YouTube en una actividad. Proporcionamos 
acceso solo para su conveniencia y no somos responsables del contenido, 
los productos o los servicios en esos recursos, o disponibles en dichos 
recursos, o enlaces que se muestran en dichos sitios web. Reconoce la 
responsabilidad exclusiva y asume todos los riesgos derivados por el uso de 
los recursos de terceros.  

14. ACTIVIDADES PROHIBIDAS 
Acepta no realizar lo siguiente: 

• Publicar, cargar, enviar o transmitir cualquier Contenido de usuario 
que: 

o infrinja, se apropie indebidamente o viole la patente, los 
derechos de autor, la marca comercial, el secreto comercial, los 
derechos morales u otros derechos de propiedad intelectual de 
un tercero, o los derechos de publicidad o privacidad;  

o viole, o aliente a una conducta que viole, cualquier ley o 
reglamento aplicable o que dé lugar a responsabilidad civil;  

o sea fraudulento, falso o engañoso;  

o sea difamatorio, obsceno, pornográfico, vulgar u ofensivo;  

o promueva la discriminación, la intolerancia, el racismo, el odio, 
el acoso o el daño contra cualquier persona o grupo;  

o sea violento o amenazante o promueva la violencia o acciones 
que amenacen a cualquier persona o entidad;  

o promueva actividades o sustancias ilegales o nocivas; 
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o sea inapropiado para el salón de clases o viole las políticas 
aplicables de la escuela o del distrito escolar. 

• Poner en peligro la seguridad de su cuenta de cualquier forma, por 
ejemplo, al permitir que otra persona acceda a su cuenta o 
contraseña. 

• Usar, mostrar, reproducir o enmarcar los Servicios o cualquier 
elemento individual dentro de los Servicios, el nombre de Seesaw, 
cualquier marca comercial, logotipo u otra información de propiedad 
de Seesaw o el formato y diseño de cualquier página o formulario 
contenido en una página, sin el consentimiento expreso por escrito de 
Seesaw.  

• Acceder, alterar o utilizar áreas no públicas de los Servicios, los 
sistemas informáticos de Seesaw o los sistemas de prestación de 
servicios técnicos de los proveedores de Seesaw.  

• Intentar sondear, escanear o probar la vulnerabilidad de cualquier 
sistema o red de Seesaw o violar cualquier medida de seguridad o 
autenticación.  

• Evitar, omitir, eliminar, desactivar, deteriorar, descifrar o eludir 
cualquier medida tecnológica implementada por Seesaw o 
cualquiera de los proveedores de Seesaw o cualquier otro tercero 
(incluido otro usuario) para proteger los Servicios.  

• Intentar acceder o buscar los Servicios o descargar contenido de los 
Servicios utilizando cualquier motor, software, herramienta, agente, 
dispositivo o mecanismo (incluidas arañas web, robots, rastreadores, 
herramientas de minería de datos o similares) que no sea el software 
o agentes de búsqueda proporcionados por Seesaw u otros 
navegadores web de terceros generalmente disponibles.  

• Enviar publicidad no solicitada o no autorizada, materiales 
promocionales, correo electrónico, correo basura, correo no deseado, 
cartas en cadena u otras formas de solicitación.  

• Utilizar cualquier metaetiqueta u otro texto oculto o metadatos que 
utilicen una marca registrada, URL de un logo o un nombre de 
producto de Seesaw sin el consentimiento expreso por escrito de 
Seesaw.  

• Usar los Servicios, o cualquier parte de los mismos, para cualquier 
propósito comercial, para el beneficio de un tercero o de cualquier 
manera no permitida por estos Términos.  



• Falsificar cualquier encabezado de paquetes de protocolo de control 
de transmisión/protocolo de Internet (TCP/IP) o alguna parte de la 
información del encabezado en cualquier publicación de correo 
electrónico o grupo de noticias, o utilizar de alguna manera los 
Servicios para enviar información de identificación de fuente alterada, 
engañosa o falsa.  

• Intentar descifrar, descompilar, desensamblar o realizar ingeniería 
inversa en cualquier software utilizado para proporcionar los 
Servicios.  

• Interferir o intentar interferir con el acceso de cualquier usuario, host o 
red, incluidos, entre otros, el envío de un virus, la sobrecarga, la 
inundación, el envío de correo no deseado o el bombardeo de correo 
de los Servicios.   

• Recopilar o almacenar cualquier información de identificación 
personal de los Servicios de otros usuarios de los Servicios sin su 
permiso expreso.  

• Suplantar o tergiversar su afiliación con cualquier persona o entidad.   

• Violar cualquier ley o reglamento aplicable. 

• Animar o permitir que cualquier otra persona haga lo mencionado 
anteriormente. 

Tomamos medidas para monitorear, registrar y bloquear el contenido que 
viole nuestras políticas. No estamos obligados a monitorear el acceso o uso 
de los Servicios ni a revisar o editar ningún contenido. Sin embargo, tenemos 
derecho a hacerlo con el fin de operar los Servicios, para garantizar el 
cumplimiento de estos Términos y para cumplir con la ley aplicable u otros 
requisitos legales. Nos reservamos el derecho, pero no estamos obligados, a 
eliminar o desactivar el acceso a cualquier contenido, incluido el Contenido 
de usuario, en cualquier momento y sin previo aviso, lo que incluye, entre 
otros, si a nuestro exclusivo criterio lo consideramos objetable o en violación 
de estos Términos. Tenemos derecho a investigar violaciones de estos 
Términos o conductas que afecten a los Servicios. También podemos 
consultar y cooperar con las autoridades policiales para procesar a los 
usuarios que violen la ley. Para informar violaciones de estas políticas, 
comuníquese con help@seesaw.me.  

Seesaw no garantiza la identidad de ningún usuario con el que pueda 
interactuar durante el uso de los Servicios. Además, Seesaw no garantiza la 
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autenticidad de la información que los usuarios proporcionan sobre sí 
mismos.  

15. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE CUENTA 
Seesaw se reserva el derecho de suspender o cancelar cuentas asociadas 
con usuarios que participen en cualquiera de las actividades prohibidas 
descritas anteriormente o de cualquier manera que viole estos Términos u 
otras políticas. Además, Seesaw se reserva el derecho de cancelar cualquier 
cuenta en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso.  

Si desea eliminar su cuenta de Seesaw o eliminar la cuenta de Seesaw de su 
hijo, siga estos pasos o escriba un correo electrónico a help@seesaw.me. Si 
solicita que se elimine su cuenta o cualquier contenido enviado a Seesaw, 
Seesaw aún puede retener información según sea necesario para brindar 
asistencia al cliente y evitar la eliminación accidental, o según lo requiera o 
permita la ley.  

16. TRANSFERENCIA DE CUENTA 
Si se registró como maestro con una dirección de correo electrónico 
proporcionada por la escuela y esta luego se registra para obtener una 
cuenta de escuela de Seesaw, podemos transferir su cuenta para que esté 
bajo la administración y el control de su escuela. Para proteger los Datos del 
estudiante, en ciertas circunstancias limitadas (como cuando un maestro 
deja una escuela) podemos transferir una clase a un maestro diferente si 
recibimos una solicitud debidamente autorizada de la escuela 
correspondiente. 

17. CUENTAS ABANDONADAS 
Seesaw se reserva el derecho de eliminar permanentemente las cuentas a 
las que el titular de la cuenta no haya accedido durante un período mayor 
de un año. Seesaw eliminará permanentemente una cuenta a la que el 
titular de la cuenta no haya accedido durante más de siete años, excepto 
cuando sea necesario para retener la información por más tiempo por 
motivos legales o de cumplimiento. Antes de eliminar permanentemente 
una cuenta abandonada, Seesaw intentará notificar al titular de la cuenta 
por correo electrónico. 

https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/205271473-How-do-I-delete-my-account-
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18. SUSCRIPCIONES 
Los maestros tienen la opción de comprar una suscripción (“Suscripción”) 
para utilizar los Servicios.   

a. General. Si compra una Suscripción (una “Transacción”), nos autoriza 
expresamente a nosotros (o a nuestro procesador de pagos externo) a 
cobrarle por dicha Transacción. Podemos pedirle que proporcione 
información adicional relevante para su Transacción, incluido su 
número de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento de su tarjeta de 
crédito y su correo electrónico y direcciones postales para facturación 
y notificación (dicha información es “Información de pago”). Declara y 
garantiza que tiene el derecho legal de utilizar todos los métodos de 
pago representados por dicha Información de pago. Cuando inicia una 
Transacción, nos autoriza a proporcionar su Información de pago a 
terceros para que podamos completar su Transacción y cobrarle 
mediante su método de pago por el tipo de Transacción que ha 
seleccionado (más los impuestos aplicables y otros cargos). Es posible 
que deba proporcionar información adicional para verificar su 
identidad antes de completar su Transacción (dicha información se 
incluye dentro de la definición de Información de pago). Al iniciar una 
Transacción, acepta las políticas de precios, pago y facturación 
aplicables a dichas tarifas y cargos, según se publiquen o, de otro 
modo, se le comuniquen. Todos los pagos por Transacciones no son 
reembolsables ni transferibles, excepto según se estipule 
expresamente en estos Términos.  

b. Suscripciones. Si compra una Suscripción, se le cobrará la tarifa de 
Suscripción mensual o anualmente, según el tipo de Suscripción que 
haya seleccionado, más los impuestos aplicables y otros cargos 
(“Tarifa de suscripción”), al comienzo de su Suscripción y cada mes o 
año a partir de entonces, depende del tipo de Suscripción que haya 
seleccionado, a la Tarifa de suscripción vigente en ese momento. AL 
COMPRAR UNA SUSCRIPCIÓN, AUTORIZA A SEESAW PARA INICIAR PAGOS 
RECURRENTES NO REEMBOLSABLES COMO SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN. 
Si compra una Suscripción, nosotros (o nuestro procesador de pagos 
externo) le cobraremos automáticamente cada mes o año, según el 
tipo de Suscripción que haya seleccionado, utilizando la Información 
de pago que haya proporcionado hasta que cancele su Suscripción. 
No menos de treinta (30) días y no más de sesenta (60) días antes de 



que finalice el plazo de su Suscripción, o de otro modo de acuerdo con 
la ley aplicable, Seesaw le enviará un correo electrónico como 
recordatorio de su Suscripción. Al aceptar estos Términos y optar por 
comprar una Suscripción, reconoce que su Suscripción tiene funciones 
de pago recurrentes y acepta la responsabilidad de todas las 
obligaciones de pago recurrentes antes de que usted o Seesaw 
cancele su Suscripción. Su Suscripción continúa hasta que la cancele o 
nosotros cancelemos su acceso o uso de los Servicios o la Suscripción 
de acuerdo con estos Términos. 

c. Cancelar su suscripción. SU COMPRA ES FINAL Y NO PODRÁ CANCELAR 
LA COMPRA O RECIBIR UN REEMBOLSO DE SU CUOTA DE SUSCRIPCIÓN EN 
NINGÚN MOMENTO. Pero, si ocurre algo inesperado en el curso de la 
realización de una Transacción, nos reservamos el derecho de 
cancelar su Transacción por cualquier motivo. Si cancelamos su 
Transacción, le reembolsaremos cualquier pago que ya nos haya 
remitido por dicha Transacción. Sin limitar lo anterior, puede cancelar 
su Suscripción en cualquier momento, pero tenga en cuenta que dicha 
cancelación será efectiva al final del período de Suscripción vigente en 
ese momento. NO RECIBIRÁ UN REEMBOLSO DE NINGUNA PARTE DE LA 
CUOTA DE SUSCRIPCIÓN PAGADA POR EL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN 
VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA CANCELACIÓN. Para cancelar, puede 
enviar un correo electrónico a AR@seesaw.me. Será responsable de 
todas las Tarifas de suscripción (más los impuestos aplicables y otros 
cargos) incurridos durante el período de suscripción vigente en ese 
momento. Si cancela, su derecho a usar los Servicios continuará hasta 
el final de su período de Suscripción vigente en ese momento y luego 
terminará sin cargos adicionales. 

19. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA 
EL USO DE LOS SERVICIOS ES BAJO SU PROPIO RIESGO. LOS SERVICIOS Y 
CUALQUIER SOFTWARE, SERVICIO O APLICACIÓN DE TERCEROS DISPONIBLES EN 
RELACIÓN CON LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”, SIN GARANTÍA DE 
NINGÚN TIPO. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, SEESAW Y 
SUS PROVEEDORES Y SOCIOS RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIDAD, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR Y LA NO 
INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD. SEESAW Y SUS PROVEEDORES Y 
SOCIOS NO GARANTIZAN QUE LOS SERVICIOS SERÁN ININTERRUMPIDOS O LIBRES 
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DE ERRORES, QUE LOS DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS, QUE LOS SERVICIOS O LOS 
SERVIDORES QUE LOS HACEN DISPONIBLES ESTÁN LIBRES DE COMPONENTES 
DAÑINOS O QUE LOS SERVICIOS CUMPLIRÁN CON SUS REQUISITOS. ES EL ÚNICO 
RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO A SU EQUIPO O DISPOSITIVO, PÉRDIDA DE 
USO O PÉRDIDA DE DATOS. NO OFRECEMOS NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO 
A LA CALIDAD, EXACTITUD, PUNTUALIDAD, VERACIDAD, INTEGRIDAD O FIABILIDAD 
DE CUALQUIER INFORMACIÓN O CONTENIDO DE LOS SERVICIOS. NADA EN ESTA 
SECCIÓN TIENE LA INTENCIÓN DE LIMITAR CUALQUIER DERECHO QUE PUEDA 
TENER QUE NO ESTÉ LEGALMENTE LIMITADO. 

20. INDEMNIZACIÓN 
Acepta indemnizar y liberar de toda responsabilidad a Seesaw de todos y 
cada uno de los reclamos, demandas, acciones, pérdidas, costos, daños y 
cualquier otra responsabilidad, incluidos los honorarios de abogados, que 
surjan de o estén relacionados con lo siguiente: (a) su uso o mal uso de 
Seesaw; (b) cualquier violación de los derechos de cualquier otra persona o 
entidad por su parte, incluidos, entre otros, cualquier derecho de propiedad 
intelectual, publicidad, confidencialidad, propiedad o derecho de privacidad; 
o (c) su incumplimiento de cualquier parte de estos Términos.  Seesaw 
intentará proporcionarle un aviso por escrito de dicho asunto; sin embargo, 
cualquier incumplimiento o demora por parte de Seesaw para hacerlo no 
anula sus obligaciones de defensa o indemnización ni exime los derechos de 
Seesaw de buscar su pago, defensa o indemnización. Seesaw se reserva el 
derecho, a su cargo, de asumir la defensa y el control exclusivos de 
cualquier asunto por el que deba indemnizarnos y usted acepta cooperar 
con Seesaw en nuestra defensa de estos reclamos. No resolverá ningún 
reclamo que afecte a Seesaw o nuestros afiliados sin nuestra aprobación 
previa por escrito. 

21. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SEESAW NO SERÁ RESPONSABLE 
ANTE USTED POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, PUNITIVO, 
POR DEPENDENCIA, CONSECUENTE O EJEMPLAR, O CUALQUIER DAÑO POR 
PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS QUE SE PRODUZCA DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, O CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, DE BUEN NOMBRE U OTRAS 
PÉRDIDAS INTANGIBLES, INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, DAÑO DE LA 
COMPUTADORA O FALLA DEL SISTEMA O EL COSTO DE LOS SERVICIOS 
SUSTITUTOS DE CUALQUIER TIPO QUE SURJAN DE, O EN RELACIÓN CON, ESTOS 



TÉRMINOS O: (A) SU ACCESO, USO O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS SERVICIOS, 
(B) CUALQUIER CONDUCTA O CONTENIDO DE CUALQUIER USUARIO O TERCERO 
EN LOS SERVICIOS, (C) ACCESO, USO O ALTERACIONES NO AUTORIZADOS DE SUS 
TRANSMISIONES O CONTENIDO, (D) CUALQUIER INFORMACIÓN PUBLICADA EN 
LOS SERVICIOS O (E) LA DECISIÓN DE SEESAW DE PUBLICAR O ELIMINAR 
CUALQUIER INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS; EN CADA CASO, YA SEA 
BASADO EN GARANTÍA, CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), 
RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, YA SEA QUE 
SE HAYA INFORMADO O NO LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS A SEESAW O 
NUESTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS, E INCLUSO SI SE ENCUENTRA QUE UN 
RECURSO LIMITADO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO NO HA CUMPLIDO SU 
PROPÓSITO ESENCIAL.  

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE LA JURISDICCIÓN APLICABLE, EN 
NINGÚN CASO SERÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SEESAW HACIA USTED POR 
TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS O CAUSAS DE ACCIÓN QUE SURJAN O SE 
RELACIONEN CON ESTOS TÉRMINOS O QUE PROVENGAN DEL USO O 
INCAPACIDAD PARA UTILIZAR LOS SERVICIOS QUE EXCEDAN: (1) LAS CANTIDADES 
QUE PAGÓ PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DURANTE LOS DOCE (12) MESES 
INMEDIATAMENTE ANTES DE LA FECHA DE SU RECLAMACIÓN O (2) CIEN DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES, LO QUE SEA MAYOR.  

Las limitaciones de responsabilidad establecidas en esta sección son 
elementos fundamentales de la base del trato entre usted y nosotros, 
sobrevivirán a cualquier finalización o vencimiento de estos Términos y se 
aplicarán incluso si se determina que algún recurso limitado especificado en 
estos Términos no ha cumplido su propósito esencial. 

22. LEY APLICABLE Y CONTROVERSIAS 
Estos Términos y cualquier acción relacionada con ellos se regirán por las 
leyes del estado de California, sin tener en cuenta sus conflictos de 
disposiciones legales. Salvo que se establezca expresamente lo contrario en 
la sección 23 (“Resolución informal de disputas”) y la sección 24 (“Ambos 
aceptamos arbitrar”) a continuación, la jurisdicción exclusiva para todas y 
cada una de las disputas, reclamos o controversias que surjan o se 
relacionen con estos Términos o el incumplimiento, finalización, ejecución, 
interpretación o validez de los mismos o el uso de los Servicios 
(colectivamente “Disputas”) que usted y Seesaw no están obligados a 
arbitrar radicarán en los tribunales estatales y federales ubicados en el 



condado de San Francisco, California, y usted y Seesaw renuncian a 
cualquier objeción ante la jurisdicción y competencia en dichos tribunales. 

23. RESOLUCIÓN INFORMAL DE CONTROVERSIAS 
Queremos abordar sus inquietudes sin litigios ni otros procedimientos 
formales. Antes de presentar un reclamo contra Seesaw, acepta tratar de 
resolver la Controversia de manera informal comunicándose a 
privacy@seesaw.me y brindándonos información razonablemente detallada 
sobre su problema. Intentaremos resolver la Controversia de manera 
informal comunicándonos con usted por correo electrónico. Si una 
controversia no se resuelve dentro de los 15 días posteriores a la 
presentación, usted o Seesaw pueden iniciar un procedimiento formal de 
acuerdo con estos Términos. 

24. AMBOS ACEPTAMOS ARBITRAR 
Esta sección se aplica a los usuarios de los Estados Unidos. 

a. Arbitraje obligatorio de Controversias. Cada uno de nosotros acepta 
que cualquier Controversia se resolverá únicamente mediante 
arbitraje individual vinculante y no en una acción o procedimiento 
colectivo, representativo o consolidado. Usted y Seesaw aceptan que la 
Ley Federal de Arbitraje de EE. UU. rige la interpretación y el 
cumplimiento de estos Términos y que usted y Seesaw renuncian al 
derecho a un juicio por jurado o a participar en una demanda 
colectiva. Esta disposición de arbitraje sobrevivirá a la finalización de 
estos Términos.  

b. Excepciones. Como excepciones limitadas a la sección 24(a) 
anterior: (i) ambos podemos, si califica, buscar resolver una 
controversia en un tribunal de reclamos menores; y (ii) cada uno de 
nosotros nos reservamos el derecho de solicitar una orden judicial u 
otra reparación equitativa de un tribunal para prevenir (o prohibir) la 
infracción o apropiación indebida de nuestros derechos de propiedad 
intelectual. 

c. Realización de arbitraje y reglas de arbitraje. El arbitraje será 
realizado por la Asociación Estadounidense de Arbitraje (AAA) de 
conformidad con sus Reglas de Arbitraje del Consumidor (las “Reglas 
de la AAA”) que estén vigentes en ese momento, excepto según lo 
modifiquen estos Términos. Las Reglas de la AAA están disponibles en 
www.adr.org o llamando al 1-800-778-7879. Una parte que desee 
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iniciar un arbitraje debe presentar una Demanda de arbitraje por 
escrito a la AAA y notificar a la otra parte como se especifica en las 
Reglas de la AAA. La AAA proporciona un formulario de Demanda de 
arbitraje en www.adr.org. Todas las audiencias de arbitraje se llevarán 
a cabo en el condado (o distrito) donde vive, a menos que ambos 
acordemos una ubicación diferente. Las partes acuerdan que el árbitro 
tendrá autoridad exclusiva para decidir todos los asuntos relacionados 
con la interpretación, la aplicabilidad, la exigibilidad y el alcance de 
este acuerdo de arbitraje. 

d. Costos de arbitraje. El pago de todas las tarifas de presentación, 
administración y árbitro se regirá por las Reglas de la AAA y no 
buscaremos recuperar las tarifas de administración y de árbitro que 
somos responsables de pagar, a menos que el árbitro considere que 
su Controversia es frívola. Si prevalecemos en el arbitraje, pagaremos 
todos los honorarios y costos de nuestros abogados y no buscaremos 
recuperarlos de usted. Si prevalece en el arbitraje, tendrá derecho a 
una indemnización por honorarios y gastos de abogados en la medida 
en que lo disponga la ley aplicable. 

e. Medidas cautelares y desagravio declaratorio. Salvo lo dispuesto en 
la sección 24(b) anterior, el árbitro determinará todas las cuestiones 
de responsabilidad en función de los méritos de cualquier reclamo 
presentado por cualquiera de las partes y podrá otorgar medidas 
cautelares o desagravios declaratorios solo a favor de la parte 
individual que busque un desagravio y solo en la medida que sea 
necesario para proporcionar un desagravio justificado por el reclamo 
individual de esa parte. En la medida en que usted o nosotros 
prevalezcamos en un reclamo y busquemos medidas cautelares 
públicas (es decir, medidas cautelares que tengan el propósito 
principal y el efecto de prohibir actos ilícitos que amenacen con dañar 
al público en el futuro), el derecho y el alcance de dicha reparación 
debe ser litigado en un tribunal civil de jurisdicción competente y no en 
arbitraje. Las partes aceptan que el litigio de cualquier asunto de 
medidas cautelares públicas se suspenderá en espera del resultado 
de los méritos de cualquier reclamo individual en el arbitraje. 

f. Renuncia a demandas colectivas. USTED Y SEESAW ACEPTAN QUE 
CADA UNO PUEDE PRESENTAR RECLAMOS CONTRA EL OTRO SOLO EN SU 
CAPACIDAD INDIVIDUAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UN 
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COLECTIVO EN CUALQUIER DEMANDA COLECTIVA O REPRESENTATIVA 
SUPUESTA. Además, si la Controversia de las partes se resuelve 
mediante arbitraje, el árbitro no podrá consolidar los reclamos de otra 
persona con las suyas y no podrá presidir ninguna forma de demanda 
representativa o colectiva. Si se determina que esta disposición 
específica no se puede hacer cumplir, la totalidad de esta sección 24 
(“Ambos aceptamos arbitrar”) será nula y quedará sin efecto. 

g. Separabilidad. Con excepción de lo que se indica expresamente en 
la sección 24(f) de estos Términos (“Renuncia a demandas 
colectivas”), si un árbitro o un tribunal de jurisdicción competente 
decide que cualquier parte de esta sección 24 (“Ambos aceptamos 
arbitrar”) es inválida o inaplicable, las otras partes de la sección 24 
seguirán aplicándose. 

25. COMENTARIOS 
Agradecemos sus comentarios y sugerencias sobre los Servicios. Envíenos 
un correo electrónico a help@seesaw.me en cualquier momento. Si elige 
enviar comentarios, acepta que somos libres de usarlos sin ninguna 
restricción o compensación para usted. 

26. ACUERDO COMPLETO 
Estos Términos (y cualquier otra política a la que hagamos referencia en 
este documento) constituyen el acuerdo completo entre usted y Seesaw 
Learning, Inc., y reemplazan cualquier acuerdo anterior. Si un tribunal o un 
árbitro determinan que alguna parte de estos Términos no se puede hacer 
cumplir, las partes restantes permanecerán en pleno vigor y efecto. Si 
Seesaw no hace cumplir alguna parte de estos Términos, dicho 
incumplimiento no constituye una renuncia. Con excepción de lo que se 
indica expresamente en la sección 24(f) de estos Términos (“Renuncia a 
demandas colectivas”), si alguna disposición de estos Términos es 
considerada inválida o inaplicable por un árbitro o un tribunal de jurisdicción 
competente, dicha disposición se aplicará hasta la medida permisible por 
ley y las demás disposiciones de estos Términos permanecerán en pleno 
vigor y efecto. No puede ceder o transferir estos Términos, por efecto de la 
ley o de otro modo, sin el consentimiento previo por escrito de Seesaw. 
Cualquier intento por su parte de ceder o transferir estos Términos, sin dicho 
consentimiento, el presente acuerdo se declarará nulo. Seesaw puede ceder 
o transferir libremente estos Términos sin restricción. Sujeto a lo anterior, 
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estos Términos entrarán en vigor y tendrán efecto en beneficio de las partes, 
sus sucesores y los beneficiarios autorizados. 

27. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Seesaw Learning, Inc. 

180 Montgomery St, Suite 750 

San Francisco, CA 94104 

help@seesaw.me   

Última actualización: 18 de octubre de 2021  
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