TÉRMINOS DE USO DE LAS PLATAFORMAS DE ESTANTE MÁGICO
¡Bienvenido(a) a Estante Mágico!
Estos Términos de Uso ("TDU") conducirán la utilización de todas las funcionalidades
proporcionadas por Estante Mágico SAS, sociedad registrada con NIT número 901 280 565-8,
con domicilio social en Cll 51 S # 79B 43, Bogotá, DC, Colombia (“Estante Mágico”), incluyendo,
pero no limitado a, a través de su “Plataforma” web / móvil, presentando las “Condiciones
Generales para los Usuarios” que se describirán a continuación.
Es extremadamente importante que lea este documento detenidamente antes de utilizar
nuestras funciones. Si es menor de dieciocho años, sus tutores deben leer estos TDU con usted
y estar de acuerdo con ellos, ya que, como sus representantes, tendrán que aceptarlos y serán
responsables de todos y cada uno de los actos que realice mientras utiliza nuestro sitio web o
aplicación. información y acceso a los sistemas disponibles, incluyendo cualquier acto ilegal,
criminal o que viole estos TDU.
Para realizar cualquier registro y tener acceso a nuestras funciones, debe aceptar este
documento y nuestra Política de privacidad.

Acerca de Estante Mágico
Somos una empresa enfocada a la educación con la misión de ofrecer a los niños y las escuelas
herramientas para fomentar el desarrollo de habilidades y competencias relacionadas con la
lectura y la escritura para que sean protagonistas de sus historias de vida, utilizando medios
tecnológicos.
¡Hacemos esto de varias maneras! Somos parceros de escuelas en todas las regiones de Brasil y
Colombia y damos todo el apoyo necesario para que, a través de nuestras herramientas,
puedan alentar a sus estudiantes a producir sus propios libros. Nuestras herramientas también
dan visibilidad a esta y otras producciones autorales infantiles, a las que pueden acceder
grupos más o menos restringidos, de forma personalizable para cada caso.
Por esta razón, nuestra actuación no se limita a la producción y venta de libros, incluyendo
también otros productos, recursos, aplicativos, tecnologías y software que utilizamos y
proporcionamos para transformar el mundo a través de la producción de obras infantiles.

Los “Usuarios”
Toda buena historia necesita personajes que, aquí, son los “Usuarios” de Estante Mágica. Para
que esto TDU sea más fácil de leer, aclaremos quiénes son nuestros Usuarios y sus roles en
nuestra Plataforma:
★ Escuelas parceras (“Escuelas”): Son las instituciones educativas que aplican el(los)
proyecto(s) y utilizan la(s) herramienta(s) de Estante Mágico, ayudándonos en la misión
de transformar el mundo de la educación a través de nuestra metodología.

★ Educadores: Son profesores, coordinadores, directores de escuela y otros profesionales
de la educación que aplican el proyecto en aula, de manera remota o presencial, y
participan de nuestra comunidad para intercambiar experiencias y tener acceso a
contenidos y herramientas orientadas a su desarrollo personal y profesional.
★ Niños participantes en el proyecto (“Niños”): Son niños que participan en el proyecto
Estante Mágico a través de su escuela o directamente en las plataformas de Estante
Mágico, produciendo expresiones autorales inéditas, como cuentos, dibujos, collages,
canciones, animaciones, videos , etc. ("Obra").
★ Autores: Son niños y / o Educadores que utilizan nuestras herramientas para producir
obras originales;
★ Responsable por los niños: son los responsables legales de los niños que utilizan la
Plataforma de Estantería Mágico, que, además de aceptar estos TDU y consentir todas
las funcionalidades, también pueden escribir la biografía de sus estrellas literarias en
los libros que escriben, comprar libros y otros productos y compartir links a áreas
donde las obras de sus hijos son exhibidas para la venta.
★ Otros visitantes: son amigos y familiares de los Autores, otros educadores y personas
en general que se interesan por la temática de Estantería Mágico y acceden a los
contenidos expuestos en nuestra Plataforma a través de enlaces facilitados por los
Responsables de los Niños.
★ Compradores: son todas y cada una de las personas que adquieren productos
comercializados por Estante Mágico, incluindose en esta categoría todos los usuarios

Nuestros compromisos
★ Ofrecer oportunidades para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura.
La educación del siglo XXI pide alumnos protagonistas, autores de sus propias historias.
Esto es fundamental para el desarrollo de la autoconfianza del niño, motivando y
potenciando su aprendizaje. Para fomentar este protagonismo a través de la escritura y
la lectura, Estante Mágico ofrece productos que hacen a cada niño protagonista de su
propia historia. Por tanto, es importante que las creaciones de los niños (“Obras”) sean
originales. En la sección específica se presentan más aclaraciones sobre los derechos
de propiedad intelectual.
Valoramos la escritura autoral y única de cada Usuario (Niños que participan en el
proyecto o Educadores). Por tanto, no revisamos el texto de las obras escritas por ellos.
La identificación y corrección de posibles errores ortográficos o de cualquier otra
índole en las obras de los Niños participantes en el proyecto corresponden a las
Escuelas, a través de los Educadores o los responsables de los Autores, cuando el
proyecto se aplique sin la ayuda de una Escuela.

★ Valorar y dar visibilidad al trabajo de Escuelas y Educadores
Sabemos que solos no podemos lograr nuestros objetivos, por lo que las Escuelas y los
Educadores son elementos centrales de nuestro trabajo. Por eso, hacemos todo lo
posible para construir una verdadera parceria y desarrollamos herramientas dedicadas
a valorar y dar visibilidad al trabajo de estos dos elementos más que especiales:
¡fundamentales!
★ Promover un ambiente diverso, seguro, inclusivo y positivo.
Nuestro impacto comienza en casa. Aquí todos pueden ser lo que quieran y
promovemos la diversidad y los debates y reflexiones en torno a ella. Para lograr el
propósito de impactar positivamente a los niños de todo el mundo, Estante Mágico
creó una comunidad inclusiva de personas diversas, creativas y positivas. No estamos
de acuerdo con ningún tipo de discriminación, sea por raza, género, discapacidad,
orientación sexual, credo, condiciones económicas, etc., y haremos nuestros mejores
esfuerzos para combatir el cyberbullying y toda las formas de prejuicio, incluso a través
de nuestras metodologías.
Estante Mágico no se hace responsable del contenido de las Obras, que son
responsabilidad exclusiva de los Usuarios.
Sin embargo, Estante Mágico se reserva el derecho de retirar las Obras Publicadas si se
detecta alguna violación de estos TDU u ofensa a otro Usuario, cualquier persona,
grupo de personas, religión o creencia, o si el contenido no es seguro o apropiado para
niños, promovendo la violencia o ideas violentas. En casos más graves, también
podemos cerrar su cuenta y tomar otras medidas apropiadas. Si esto ocurre por error,
puede llamar a nuestro canal de servicio al Consumidor a través de nuestro sitio web
oficial.
★ Entregar a usted productos personalizados.
Para Estante Mágico, cada historia cuenta. Por eso, ofrecemos productos
personalizados, basados en los Trabajos creados por nuestros Autores. Para eso,
contamos con Proveedores especialmente seleccionados.
Estante Mágico no se responsabiliza de las variaciones eventuales en los colores
originales de la Obra cuando se aplica a los productos comercializados.
★ Encantar y cuidar una experiencia mágica.
Nos esforzamos en todo momento por ofrecer la mejor experiencia posible superando
las expectativas de los Usuarios, y realmente nos esforzamos por evitar y corregir
rápidamente cualquier problema a través de nuestros canales de servicio. No obstante,
Estante Mágico no se responsabiliza de los daños y perjuicios ocasionados
indirectamente al Usuario. Si ocurriera algún problema de este tipo, haremos todo lo
posible para asegurarnos de que se alcance una solución rápida y eficaz.

★ Refinar nuestro ambiente virtual.
Nos encargamos de que nuestra plataforma sea mejorada constantemente, y para eso
contamos con un equipo de expertos que nos ayudarán a traerte lo mejor! No
obstante, Estante Mágico no garantiza que la Plataforma estará disponible de forma
ininterrumpida, que estará siempre libre de errores, por eso no se hace responsable de
los daños ocasionados a los Usuarios y Escuelas por cualquier interrupción en el
funcionamiento del sitio web.
Actualizar y traer novedades y mejoras a nuestros productos también es una parte
esencial de nuestra misión. Para eso, contamos con tecnologías que, ocasionalmente,
necesitarán el uso de datos para brindar la mejor experiencia de usuario.
Proporcionamos todas las informaciones al respecto en nuestra Política de Privacidad y
Datos, que debe ser leída y aceptada junto con estos TDU.

Tus compromisos
★ Aceptar estes TDU.
Los Tutores Legales de los menores de 18 (dieciocho) años deberán representarlos de
acuerdo con estos TDU y aceptarlos en su nombre, asumiendo la responsabilidad civil y
penal de los actos realizados por los menores durante el uso de la plataforma.
★ Realizar el registro a través de nuestra plataforma, y al registrarse asegúrese de haber
proporcionado informaciones veraces, completas y actualizadas.
Estante Mágico no estará obligada a inspeccionar ni controlar la veracidad de las
informaciones proporcionadas. Los usuarios son responsables tanto civil como
penalmente de la veracidad de las informaciones proporcionadas a Estante Mágico.
★ Mantener su cuenta segura y protegida por una contraseña fuerte y no compartir su
nombre de usuario y contraseña con terceros.
El registro de cada Usuario es personal e intransferible. Estante Mágico no se hace
responsable de los daños derivados de la divulgación de la contraseña del Usuario a
terceros. Los usuarios serán los únicos responsables de conservar la contraseña para
acceder a la Plataforma. Queda prohibida la transferencia, cesión o cualquier tipo de
préstamo, en cualquier forma, del registro de los Usuarios a terceros.
★ ¡Disfrutar y realizar las actividades!
Estante Mágico te asistirá a lo largo de todo tu viaje con nosotros, sin embargo, es tu
responsabilidad cumplir con los plazos y realizar las actividades.

Derechos sobre las expresiones de la personalidad y la propiedad
intelectual
El Usuario (sea un Niño participante en el proyecto o Educador) autoriza a Estante Mágico a
utilizar la reproducción de su imagen a través de fotografía o video y su voz para los fines
relacionados con la fabricación de los productos comercializados y para la difusión de
contenidos publicitarios en medios propios o de terceros, de forma gratuita.
Al habilitar la funcionalidad de ofrecer los productos con la aplicación de la Obra del Autor del
Usuario para la venta a terceros, el Usuario cede parcialmente a Estante Mágico, mediante
licencias no exclusivas, los derechos necesarios para el uso comercial de las Obras producidas
por él, autorizando también la colocación de las dichas Obras en redes sociales, medios online
e impresos, materiales publicitarios y promocionales en la Plataforma.
Estante Mágico asume que las Obras puestas a disposición y, por tanto, licenciadas, son autoría
exclusiva del Usuario. La eventual disponibilidad de Obras realizadas en coautoría con terceros
requiere el consentimiento de todos aquellos que puedan ser considerados coautores.
Al desarrollar y / o subir las Obras a la Plataforma, el Usuario garantiza que:
★ Posee todos los derechos inherentes a la Obra que pone a disposición en la Plataforma,
o cuenta con la autorización de algún tercero titular de derechos para su colocación, y
que, en este sentido, permite la exhibición, reproducción y venta de productos con la
aplicación de la Obra por Estante Mágico;
★ El Usuario es responsable de asegurarse de que la Obra puesta a disposición no infrinja
los derechos de autor, marcas comerciales u otra propiedad intelectual de terceros;
★ La Obra puesta a disposición no tiene ningún indicio de prejuicio o carácter
discriminatorio que pueda restar valor a la imagen o vulnerar los derechos de cualquier
persona;
★ La Obra puesta a disposición no se refiere a ninguna actividad ilegal o inmoral.
En caso de cualquier denuncia de incumplimiento de los términos anteriores, Estante Mágico
se reserva el derecho de retirar la Obra de la Plataforma de forma permanente o temporaria,
hasta que se esclarezcan los hechos y / o se confirme la autoría.
El Usuario puede solicitar que Estante Mágico retire su Obra de la Plataforma en cualquier
momento, sin perjuicio de las ventas ya concluidas en la fecha de retiro.
Por cada período de 5 (cinco) años, contando la disponibilidad de la Obra por parte del Usuario,
la vigencia de los presentes TDU será ratificada, electrónicamente, por Estante Mágico y por el
Usuario si es de mutuo interés mantener la relación pactada, pasando tales ratificaciones a ser
incluidas en los presentes TDU, manteniendo todas las cláusulas y condiciones vigentes.
La ratificación periódica de la vigencia de los presentes TDU implicará la renovación de todas
las autorizaciones para el uso de expresiones de personalidad y licencias de uso de derechos de

autor sobre las Obras puestas a disposición por el Usuario a Estante Mágico en los términos
aquí establecidos.

Algunas consideraciones más sobre nuestros TDU
★ Si usted comete alguna violación de la plataforma, debe ser responsable de reparar
Estante Mágico y sus representantes en caso de reclamos, demandas, pérdidas,
responsabilidades, daños y gastos, incluidos los honorarios razonables de abogados y
costos judiciales que resulten de los daños que causa a Estante Mágico y / o terceros.
★ En caso de cualquier irregularidad o cualquier otra ocurrencia, Estante Mágico solicita
que usted se comunique con nosotros de inmediato, a través de los canales de servicio
disponibles al final de estos TDU.
★ Estante Mágico puede, a su libre y exclusiva discreción, divulgar descuentos, ofertas y
promociones, sin embargo los Usuarios son conscientes de que los descuentos /
ofertas y promociones (i) pueden estar limitados hasta un cierto número de Usuarios o
por un período específico (ii) la modificación y actualización de las reglas será definida
por Estante Mágico.
★ Si tiene conocimiento de algún acto ilegal o delictivo, o de cualquier otro acto u
omisión que pueda causar daño a otro Usuario, se debe notificar inmediatamente a
Estante Mágico del evento para que podamos tomar las medidas que consideremos
necesarias.
★ Estante Mágico no revelará información personal o confidencial de los Usuarios por
alegaciones de daño, salvo a las autoridades competentes.
★ Estante Mágico podrá notificar, suspender o cancelar, temporaria o definitivamente, la
cuenta de un Usuario en cualquier momento y tomar las medidas legales oportunas,
incluyendo el envío de los datos relevantes a la autoridad competente para que ésta
pueda tomar las medidas legales oportunas, si: (i) encontrar una violación de
cualquiera de las declaraciones, garantías y obligaciones contenidas en este Término o
cualquier política y regla adyacente al mismo; (ii) sospechar que se están realizando
actos fraudulentos o intencionales; o (iii) sospechar que las actividades y actitudes han
causado o pueden causar daños a terceros o a Estante Mágico en sí, a su exclusivo
criterio. En consecuencia, los Usuarios no tendrán derecho a indemnización o
compensación alguna por la cancelación o suspensión de su cuenta en Estante Mágico
por tales hechos.
★ Sus comentarios y otras sugerencias son siempre bienvenidos. Tenga en cuenta que
podemos usarlos sin ninguna restricción u obligación de compensarlo y no tenemos la
obligación de mantener la confidencialidad sobre ellos.

¿Y si ocurre un problema?
Siempre estaremos disponibles para atenderle en nuestros canales virtuales a través de
nuestro canal de servicio al Consumidor en nuestro Sitio, página de Facebook, o a través de
nuestro correo electrónico (euamo@estantemagica.com.br).
Si tiene alguna duda sobre el contenido de este instrumento, siéntase libre en contactarnos a
través de nuestros canales:
Estante Mágico
SAC: (euamo@estantemagica.com.br)

Términos de actualización
Estante Mágico está en constante movimiento y, por eso, ajustaremos estos TDU siempre que
sea necesario, para adaptarlos a nuestras características y políticas, y para cumplir con la
legislación aplicable.
De esa manera, no se preocupe, notificaremos a nuestros usuarios antes de cualquier cambio,
y usted tendrá la oportunidad de revisarlos antes de que entren en vigencia. Entendemos que,
mediante previo aviso de modificación, si continúa utilizando nuestro Servicio, siempre estará
sujeto a la última versión de los Términos actualizados.
En cualquier caso, si no desea aceptar estos u otros Términos actualizados, puede solicitar la
eliminación de su cuenta a través del correo electrónico euamo@estantemagica.com.br
(procesaremos su pedido dentro de los 5 días hábiles).

¡Estoy de acuerdo! ¡Vamos a empezar!
[ ] He leído los Términos de uso de Estante Mágico y estoy de acuerdo con su contenido.
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