
                                                          

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

CAMPUS VIRTUAL GRUPO ERCA 

ANTECEDENTES 

 
El Campus Virtual del GRUPO ERCA es una plataforma educativa y virtual que ofrece 

cursos en línea de calidad respaldados por docentes expertos. Así como beneficio para 

nuestros alumnos de la modalidad presencial (www.erca.pe). 

Con esta iniciativa se busca generar oportunidades educativas, otorgando conocimiento 

especializado de forma dinámica, didáctica e innovadora. 

Al registrarse, los usuarios aceptarán cumplir con los siguientes términos y condiciones 

del servicio que ofrece la plataforma del Campus Virtual del GRUPO ERCA: 

 Los usuarios deberán registrarse, brindando datos correctos según el documento 

nacional de identidad (DNI). 

 Será de responsabilidad total y exclusiva del usuario la veracidad y correcta 

información brindada, especialmente acerca de la identidad del mismo. 

 Los usuarios que opten por la certificación se comprometen a rendir los 

exámenes sin suplantación. En caso se detecte cualquier tipo de fraude se 

retirará al usuario de la plataforma del Campus Virtual GRUPO ERCA.   

 Los usuarios registrados autorizan al Campus Virtual GRUPO ERCA para el uso de 

sus nombres, imagen y voz a título universal, definitivo y gratuito, para cualquier 

tipo de comunicación, difusión, circulación, publicidad y promoción ante el 

público en general, relacionados al Campus Virtual GRUPO ERCA y se le dará el 

tratamiento correspondiente según lo prescripto por el art. 28 de la Ley de 

Protección de Datos Personales, Ley Nº 29733, así como el Decreto Supremo 

003-2013-JUS, y de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 

(Órgano de Control de la Ley Nº 29733). 

 Los usuarios registrados tienen prohibido copiar, modificar o distribuir contenido 

de nuestro sitio web. 

 Los usuarios registrados tienen prohibido descargar materiales a fin de subirlos 

a otras plataformas, ni compartir enlaces de nuestros materiales académicos en 

amparo de la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822), y 

demás normas legales aplicables. 

 Los usuarios registrados tienen prohibido publicar, transmitir y/o facilitar la 

publicación o transmisión de contenidos obscenos, pornográficos, difamatorios, 

discriminatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que de alguna manera violen 

los derechos de un tercero, a través de nuestros canales de información 

(plataforma, foros de debate y redes sociales). 

 



 

 

 Los usuarios tienen prohibido publicar contenido sometido a protección de 

derechos de autor y/o de propiedad intelectual que no les pertenezca, o del cual 

no se tengan las autorizaciones requeridas, de hacerlo asumirán con plena y total 

responsabilidad su falta. 

 Los usuarios tienen prohibido interferir o intentar interferir con el 

funcionamiento adecuado del sitio. No se debe utilizar virus, troyanos, malware 

o cualquier otro software similar que puedan dañar la operación del computador 

de un usuario o del mismo Campus Virtual del GRUPO ERCA. 

EL CAMPUS DEL GRUPO ERCA asume con los estudiantes, los siguientes compromisos: 

 Atender las consultas recibidas dentro del menor tiempo posible. 

 Brindar las fechas de apertura de los próximos módulos mediante nuestras diferentes 

fuentes de atención al alumno. 

 Brindar información sobre el proceso de entrega de diplomas y tramitación de 

certificado con valor oficial según corresponda. 

 Mantener actualizada la información a través de nuestro portal web: www.erca.pe y 

mediante nuestras redes sociales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se establece expresamente que: 

•  El GRUPO ERCA y el Campus Virtual no garantizan un servicio libre e interrumpido de su página 

web pero sí declara su voluntad de efectuar los esfuerzos que, dentro de lo razonable, permitan 

alcanzar su disponibilidad por el mayor tiempo posible según inscripción del curso que 

corresponda. 

• El GRUPO ERCA y el Campus Virtual no se hacen responsables por la potencial afectación de 

derechos de autor y/o de propiedad intelectual de terceros que pudiera ocasionarse por la 

publicación de materiales o documentos por parte de terceros. Dicha responsabilidad es 

exclusiva de los usuarios registrados que incurran en falta y que aceptan los presentes Términos 

y Condiciones. 

• El GRUPO ERCA y el Campus Virtual puede limitar, suspender o finalizar el servicio y cuentas 

de usuario, prohibir el acceso al portal o eliminar el contenido alojado y emprender acciones 

técnicas y legales para evitar el acceso de los usuarios al portal, si consideramos que están 

provocando problemas, incurriendo en posibles responsabilidades legales o actuando de forma 

contraria a nuestros términos y condiciones. También nos reservamos el derecho a cancelar las 

cuentas no confirmadas o inactivas. 

• El GRUPO ERCA y el Campus Virtual se reservan el derecho de modificar el contenido y alcance 

de los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento y según lo considere necesario. 

Los usuarios se obligan a sujetarse a dichas modificaciones, una vez que éstas entren en vigor. 

 

 



 

 

 

NOTA: 

EL TÉRMINO GRUPO ERCA HACE REFERENCIA A SUS DISTINTAS ESCUELAS COMO PARTE 

DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CAMPUS VIRTUAL: 

ERCA CONSULTING EIRL- RUC 20549926704 

ESCUELA NACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS ERCA EIRL- RUC 20601002443- CON LAS 

SIGUIENTES DENOMINACIONES REGISTRADAS ANTE INDECOPI: 

ESCUELA NACIONAL DE GESTION PUBLICA ERCA 

ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA EMPRESARIAL 

ESCUELA NACIONAL DE EDUCACION ERCA 

ERCA ESCUELA NACIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS 

ESCUELA DE BANCA Y FINANZAS  

CAMARA DE NEGOCIOS DEL PERU- ASOCIACION 

 

  

 

 


