
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL ACCESO GRATUITO A MICROSOFT OFFICE 365 E1 

BENEFICIO PARA LOS AUTORES SOCIOS DE CEDRO 

 

 

ANTES DE ACCEDER A MICROSOFT OFFICE 365 E1 (EN ADELANTE, “LA PLATAFORMA”), 

LEA CON ATENCIÓN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUES LA UTILIZACIÓN DE LA 

PLATAFORMA, SUPONE LA ACEPTACIÓN PLENA Y SIN RESERVA DE TODOS Y CADA UNO 

DE LOS TÉRMINOS RECOGIDOS EN EL MISMO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS 

MISMOS NO ACCEDA A LA PLATAFORMA. IGUALMENTE, LA ACEPTACIÓN DEL MISMO LE 

ATRIBUYE LA CONDICIÓN DE USUARIO AUTORIZADO, SI BIEN, NO LE CONCEDE NINGÚN 

DERECHO SOBRE LA PLATAFORMA. 

 

Microsoft Office 365 es un servicio en la nube que permite utilizar las aplicaciones de Office 

(Word, Excel, Outlook, PowerPoint, y mucho más). El acceso y uso a la Plataforma es un servicio 

ofrecido por un tercero ajeno a CEDRO, en concreto Microsoft, sin que en ningún caso CEDRO 

aloje ni pueda acceder al contenido creado por el solicitante destinatario del servicio. 

 

Para poder disfrutar del mismo de manera gratuita, es imprescindible ser socio de CEDRO. 

 

Para ello deberá rellenar la solicitud disponible a través de la página web 

http://beneficios.cedro.org, cumplimentando los correspondientes formularios dispuestos a tal 

efecto. Tras el mismo, recibirá un correo electrónico a la dirección facilitada indicándole el 

procedimiento a seguir a través de la plataforma, que tras confirmar que cumple con los 

requisitos para beneficiarse de su uso, le facilitará las credenciales necesarias para su acceso y 

uso. 

 

El acceso y uso a la plataforma es personal e intransferible, comprometiéndose el usuario a 

custodiar y usar las claves de acceso que le serán facilitadas de manera diligente, así como a 

comunicar de forma inmediata a Microsoft y CEDRO cualquier hecho, tal como robo, extravío, o 

acceso no autorizado, que permita el uso indebido de las mismas, con el fin de proceder a su 

inmediata cancelación. CEDRO no será responsable de las consecuencias derivadas del uso 

indebido de las claves de acceso. 

 

CEDRO en ningún caso será responsable del servicio que preste Microsoft al solicitante 

destinatario del servicio, ni de las incidencias relacionadas, directa o indirectamente, con la 

prestación del servicio entre Microsoft y los destinatarios de los servicios. Nuestra Entidad no 

garantiza la inexistencia de errores en la divulgación de la información sobre las condiciones 

especiales ofrecidas por Microsoft.   

 

El proceso de acceso a la Plataforma a través del nombre y contraseña facilitados se considera 

una formalización de un contrato jurídicamente vinculante entre Usted y Microsoft, del que 

CEDRO no es parte. Le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente las condiciones 

de uso y acceso de la Plataforma, facilitadas por Microsoft, junto con los requisitos técnicos para 

su uso y disfrute.  

http://beneficios.cedro.org/


 

En ningún caso CEDRO será responsable de falta de disponibilidad de la Plataforma en un 

momento determinado, ya sea por causas técnicas, tareas de mantenimiento del sistema, 

interferencias, interrupciones de los suministradores del servicio Internet o por cualquier otra 

causa o fallos que se produjeran en el acceso, funcionamiento y operatividad de la Plataforma o 

en sus servicios, así como tampoco de las interrupciones, suspensiones o el mal funcionamiento 

del mismo. 

 

CEDRO excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que 

puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la 

Plataforma, a la falta de cumplimento de las expectativas que el solicitante destinatario del 

servicio hubiera podido atribuir a la Plataforma, a la falibilidad de la misma, y en particular, 

aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a la Plataforma o a aquellas páginas web 

desde las que se presta el servicio. 

 

En ningún caso CEDRO, será responsable de la producción de cualquier tipo de daño que el 

solicitante destinatario del servicio o terceros pudiesen ocasionar en la Plataforma, ni de 

cualquier perjuicio ya sea directo o indirecto, que pudiera provocarse como resultado de la 

utilización de la Plataforma, a título ilustrativo pero no limitativo, la violación de derechos de 

terceros, daños derivados, pérdida de beneficios, o daños causados por la pérdida de datos o 

funcionamiento defectuoso.  

 

El solicitante destinatario del servicio se compromete a utilizar la plataforma de acuerdo con la 

Ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público, quedando prohibido el uso de la 

Plataforma de cualquier modo que vulnere derechos de terceros o para el desarrollo de 

actividades ilícitas, a título ilustrativo pero no limitativo, de cualquier manera que infrinja 

derechos de propiedad intelectual o industrial; el honor, la intimidad y/o la imagen de CEDRO 

y/o terceros, la moral y el orden público, o utilicen expresiones incorrectas, denigrantes, 

difamatorias o insultantes tanto contra la Plataforma y/o CEDRO, como contra otros Usuarios 

y/o terceros; contengan virus, troyanos o cualquier otro tipo de software malicioso que pueda 

perjudicar el funcionamiento de la Plataforma o de los sistemas o infraestructuras de otros 

Usuarios, proveedores o terceros; o afectar negativamente a los datos y contenidos de la 

Plataforma o de otros Usuarios, proveedores o terceros; etc. La utilización de la Plataforma para 

el desarrollo de esas actividades, así como para la lesión de derechos de terceros, darán lugar a 

las responsabilidades legalmente establecidas. 

 

CEDRO excluye con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier 

responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse al acceso y 

uso de la Plataforma o a los servicios prestados a través de ella por personas no autorizadas, al 

conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, características 

y circunstancias del uso que el solicitante destinatario del servicio hace de la Plataforma y de los 

servicios prestados a través de ella; así como a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta 

a disposición, recepción u obtención de contenidos a través de la Plataforma. 

 



El solicitante destinatario del servicio mantendrá indemne a CEDRO de cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse de la actividad ilícita del usuario así como de las 

reclamaciones de terceros acerca de la infracción de derechos que puedan resultar de su 

utilización de la Plataforma. 

 

El acceso y uso de la Plataforma se hará efectivo a partir del momento en que el solicitante 

destinatario del servicio acceda a la Plataforma a través del nombre y contraseña que se le 

faciliten por correo electrónico hasta que finalice el acuerdo entre CEDRO y Microsoft del que 

deriva el uso de la Plataforma. 

 

CEDRO se reserva el derecho a denegar o revocar la autorización para el acceso a la Plataforma 

al solicitante destinatario del servicio, en el caso de que se incumplan cualquiera de los términos 

recogidos en el presente documento o en los términos de uso de la Plataforma, a modo 

ejemplificativo pero no limitativo, uso fraudulento o incorrecto de la Plataforma, y sin que se 

genere derecho alguno a favor del solicitante destinatario del servicio. 


