Colegio Nobis Pacem
Términos y Condiciones Ciclo Lectivo 2020
En NOBIS PACEM te damos a conocer los Términos y Condiciones que rigen
el uso de nuestro portal web http://www.nobispacem.com, y el sistema de
compras a nuestra empresa Nobis Pacem (DBA en EEUU), Nobis Pacem
México (Nobis Pacem SA de CV) y Nobis Pacem Argentina.
Al realizar tu compra, aceptas que has leído y comprendido estos Términos
y Condiciones, por lo cual Usted presta consentimiento que todas las
transacciones realizadas a través de nuestra página se sujetarán a los
siguientes Términos y Condiciones, de igual forma, si no está de acuerdo
con dichos Términos y Condiciones, le pedimos de la manera más atenta que
no realice ninguna compra a nuestra empresa o sitio web, así como no haga
uso de nuestro sitio web.

Disposiciones Generales
Nobis Pacem (DBA en EEUU) es un colegio americano establecido en San
Antonio, Texas, EEUU. Nobis Pacem cuenta con oficinas y/o representación
en los siguientes países:
o NOBIS PACEM EEUU (NPU): oficina
o NOBIS PACEM MEXICO (NPM): oficina
o NOBIS PACEM ARGENTINA (NPA): representación legal
Nobis Pacem cuenta con su oficina Matriz en San Antonio, Texas, EEUU.
Nobis Pacem cuenta con una oficina en México administrada por la empresa
mexicana Nobis Pacem SA de CV. La oficina en México se abrió con el fin de
facilitar la atención, comunicación, administración y distribución de
material educativo.

Nobis Pacem designó a un Subdirector en Argentina para atender a este
país y América del Sur.
Nobis Pacem se organiza en diferentes países con el fin de dar una mejor
atención a las familias. Por tal motivo la comunicación y envío de
documentos será una combinación de envío desde EEUU, México y
Argentina. Abajo mencionamos cuando la comunicación o los envíos vienen
de alguno de los tres.
En caso de cualquier duda o comentario, cualquiera de las tres unidades de
Nobis Pacem recibirá sus mensajes y hará lo posible por canalizar la
información y darles una respuesta y solución lo antes posible respecto a
Inscripciones, Certificaciones y Servicios brindados por Nobis Pacem.
a. NOBIS PACEM es quien vende de manera directa y sin intermediario los
productos ofrecidos en esta página, para la distribución NOBIS PACEM se
apoya de expertos en el término de logística para hacer llegar sus artículos
hasta la puerta de su hogar o por manera digital a sus dispositivos
electrónicos.
b. NOBIS PACEM es proveedor de material educativo para niños, así como
para cualquier persona que desee aprender bajo la metodología
desarrollada por Nobis Pacem (Basada en el método Clásico y Método
Charlotte Mason), así como conforme a sus tiempos, disposición, y a su
propio ritmo. La compra de estos materiales no garantiza que para las
personas que están destinadas a recibir la educación a través de los
materiales, vayan a aprender. El aprendizaje dependerá totalmente de las
horas de estudio con tutores y/o del autoestudio, así como de las condiciones
particulares de cada alumno.
c NOBIS PACEM se compromete a proveer del material de más alta calidad
relacionado a la educación, conforme a su propio plan de estudios que ha
sido cuidadosamente desarrollado y revisado por profesionales de la
enseñanza con años de experiencia. Por productos y material educativo se
entiende: libros, material digital como archivos PDFs, videos, otros archivos
y otra multimedia.
d El material que provee NOBIS PACEM cumple con las equivalencias de
la tabla comparativa que establece el Estado de Texas así cómo la
Secretaria de Educación de México, y también las autoridades en materia
educativa de algunos otros países.
e. Los planes de estudio, así como el material educativo están debidamente
registrados en los EEUU y en México ante el Instituto Nacional del

Derecho de Autor de la Secretaria de Educación Publica Federal, y
registrado en la Secretaría de Educación Pública de Monterrey, Nuevo
León.
f. NOBIS PACEM no se hace responsable, ni se compromete a que los
materiales provistos garantizarán la adquisición de los certificados,
documentos, diplomas o cualquier documento relacionado y
proporcionado por la Secretaría de Educación Publica de México o la
autoridad de algún otro país.

Uso y empleo de la información
Al matricular a un Alumno en el Colegio Nobis Pacem se le solicitará cierta
información tal como:
•

ALUMNO:

•

Fotografía reciente del alumno tamaño credencial de la cara del
alumno, con fondo blanco y en formato .jpg. Puede ser a color o
blanco y negro (Pueden ser tomadas con su teléfono celular).

•

El nombre del archivo de la fotografía debe ser el primer nombre
del alumno-matrícula familiar. Ejemplo: Juan / A-00001.jpg

•

Nombres y apellidos completos del Alumno

•

DNI del Alumno.

•

Año escolar en que matricula.

•

Copia de Partida de Nacimiento del Alumno.

•

Copia del Documento Nacional de Identidad del Alumno.

•

Certificado del año anterior que matricula.

•

PADRES DE FAMILIA:

•

Fotografía reciente del padre y madre tamaño credencial de la
cara,

•

con fondo blanco y en formato .jpg. Puede ser a color o blanco y
negro.

•

Nombres y apellidos completos de la madre.

•

Nombres y apellidos completos del padre.

•

DNI de ambos padres.

•

Datos postales completos del domicilio al cual deberán ser remitidas
las documentaciones correspondientes. ( En caso en que el domicilio
real sea de difícil acceso postal, favor de consignar un domicilio útil
a estos fines).

•

Dirección de mail de contacto y número de teléfono de contacto.

b. En NOBIS PACEM cuidamos en todo momento la seguridad de los Datos
Personales que nos proporciona; por ello, los Datos Personales obtenidos a
través del sitio web de NOBIS PACEM o a través de las Inscripciones por
mail de los Alumnos, son utilizados para inscribir a los mismos en el
Colegio, procesar las compras, hacer la entrega de tu pedido en tu
domicilio, dar acceso al contenido digital, brindar un mejor servicio,
mejorar tu experiencia de compra, así como enviarte publicidad y
promociones que te puedan ser de utilidad. Para obtener más información
de cómo obtenemos, utilizamos, almacenamos, y en general, tratamos tus
datos personales, te pedimos consultar nuestro Aviso de Privacidad para
Clientes que se encuentra disponible en http://nobispacem.com/avisoprivacidad
c. NOBIS PACEM en cualquier momento podrá modificar estos Términos y
Condiciones, por lo que te invitamos a consultarlos de manera periódica
para conocer las actualizaciones del mismo.

Como usuario de Nobis Pacem se obliga a:
El uso de NOBIS PACEM es única y exclusivamente para que como Cliente pueda
obtener los productos (físicos y digitales) y artículos que NOBIS PACEM pone en
venta a través de la empresa y sus filiales en cada país; por lo anterior, cualquier
otro uso no relacionado de manera directa con el anterior, se considerará como una
violación a estos Términos y Condiciones. En caso de que NOBIS PACEM detecte
que está haciendo mal uso del material adquirido en NOBIS PACEM se le podrá dar

de baja tu cuenta, e incluso tomar las acciones legales que considere adecuadas para
garantizar el correcto funcionamiento del sitio web, plataforma digital de contenidos
y libros de NOBIS PACEM.
Hacer uso NOBIS PACEM de conformidad con estos Términos y Condiciones.
Proporcionar información veraz, precisa y legítima al momento que te sea solicitada.
Abstenerte de proporcionar información de terceros sin que estos estén autorizados
para ello.
Realizar operaciones legales y legítimas a través de NOBIS PACEM.
Ser responsable de las transacciones llevadas a cabo con NOBIS
PACEM, incluyendo el costo de los productos y artículos, cargos de envió a domicilio
e impuestos derivados de la compra, así como de la utilización del material
comprado.
Abstenerse de suplantar a personas físicas o morales, así como proporcionar
información general, información de correos electrónicos, direcciones, formas de
pago, y en general cualquier dato que no corresponda a ti.
Abstenerse de copiar, reenviar, reproducir, reutilizar, vender, transmitir, distribuir,
descargar, otorgar licencia, modificar, publicar o usar de alguna otra manera el
contenido de NOBIS PACEM para fines públicos o comerciales.
Abstenerse de obtener o extraer, de manera directa o indirecta, cualquier
información contenida en los materiales digitales y físicos, así como del sitio web
de NOBIS PACEM.
NOBIS PACEM te garantiza que trabaja constantemente para que la información
de los productos y artículos aquí anunciados sea precisa, adecuada y corresponda a
los mismos. Sin embargo, la misma podría contener errores, inexactitudes o no
encontrarse actualizada; por lo anterior, NOBIS PACEM podrá en cualquier
momento modificar el contenido de la plataforma digital y sitio web de NOBIS
PACEM sin necesidad de dar aviso alguno. Te invitamos a visitar
periódicamente NOBIS PACEM a fin de que pueda verificar la información.
Una vez que nos proporcione su cuenta de correo electrónico, consiente que éste será
nuestro medio de comunicación, por lo cual cualquier notificación realizada por este
medio se entenderá como legalmente hecha. Lo invitamos a revisar su bandeja de
entrada y bandeja de correo no deseado para asegurar que recibas nuestra
comunicación.
Los planes de estudio, el material educativo proporcionado por NOBIS PACEM, la
fundamentación pedagógica del modelo educativo, objetivos generales y específicos,
perfil de egreso, intencionalidad educativa, así como el mapa curricular pasaron por
un delicado proceso de revisión ante las Acreditadoras de Estudios en EEUU así
cómo la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México y cumplen con la tabla de
correspondencia aplicable.

De la Inscripción y Certificación
El padre o tutor podrá inscribir a su hijo en NOBIS PACEM con el único fin de
poder adquirir una Certificación. Con dicha inscripción por ningún motivo habrá de
entenderse que NOBIS PACEM le prestará el servicio de educación o enseñanza. La
carta de Inscripción solo hará constar que el alumno está debidamente inscrito en la
base de datos de la institución académica americana Nobis Pacem, por lo que cuenta
con el material educativo que le será útil para cursar el ciclo escolar en cuestión.
Para que un alumno se considere inscrito deberá de cumplir con los siguientes
requisitos:
•
•
•

•
•

Haber hecho la inscripción en tiempo y forma.
Entregar los datos y documentos anteriormente descritos en el Punto II-a.
Entregar el Archivo Digital de Evidencias (ADE) o documento final que se
haya designado como método de evaluación para recibir certificado. Se pide
de la manera mas atenta realicen varias copias de seguridad del mismo
durante el año, ya que sin ADE, no se entregará certificación final.
El ADE o documento final será entregados al final del ciclo escolar. NOBIS
PACEM comunicará las fechas límites para entregar las evidencias.
Llevar plan de estudios desarrollado por NOBIS PACEM, así como los libros
designados por NOBIS PACEM para el curso en comento. No se aceptarán
materias cursadas con otro material, así como tampoco se aceptarán
documentos finales incompletos.

La Constancia de Estudios servirá para demostrar que el alumno en cuestión está
cursando dicho grado con el material y con el plan desarrollado por NOBIS PACEM,
esto servirá para que el documento ampare que está inscrito ante una Institución
Académica Americana denominada “NOBIS PACEM.”. La Credencial de Alumno,
así como la Credencial de Maestro, demostrarán que los respectivos tienen tal
carácter en la misma Institución, y se encuentran activos en el año escolar
mencionado en dicha credencial. NOBIS PACEM no se responsabiliza del rechazo o
negativa que pudiere darle cualquier tipo de autoridad a las cartas, credenciales o
certificados, y tampoco se compromete a que las mismas logren la aceptación en las
dependencias o ante las personas con las que se pretenda dar uso de las mismas.
La certificación provendrá de una Institución Académica Americana, y la misma
incluirá:
•
•

Libro de Plan de Estudios, en forma digital.
Carta de Inscripción.

•
•
•
•

Constancia de Estudios.
Boleta de calificaciones oficial de Colegio Americano Privado de E.E.U.U*
Credenciales de alumno y maestro o tutor.
Acceso a grupo privado de Facebook.

Los planes de estudio no incluyen los libros de las materias a cursar.
La revalidación de estudios que pudiere derivarse del Certificado de la Institución
Académica Americana “NOBIS PACEM” y de ahora en adelante “la Certificación”
ante cualquier autoridad de tu país; en México: la Secretaría de Educación Pública,
será responsabilidad de los interesados o padres de familia del alumno en
cuestión. NOBIS PACEM solo será el encargado de proporcionar al tutor o padres de
familia del alumno la Certificación Oficial de la Institución Americana una vez que
haya concluido satisfactoriamente el año escolar, así como también proveer de los
planes de estudio y material propio que podrá ser necesario para revalidar en el
modelo educativo nacional.
La Certificación será emitida en San Antonio Texas, conforme al Reglamento
Estatal de Colegios Privados de Texas, EEUU, dicho reglamento podrá ser leído
aquí:
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oii/nonpublic/texas.html

Compras a través de Nobis Pacem
Términos Generales
a. Los productos y artículos adquiridos por el Cliente a través de NOBIS

PACEM serán regidos por estos Términos y Condiciones, la legislación de EEUU y
mexicana en su caso, en materia de comercio al por menor y disposiciones fiscales
aplicables.
b. El precio de todos nuestros productos son anunciados en Dólares Americanos o
Pesos Mexicanos según sea el caso, por lo cual son estas monedas las que regirán
todas las operaciones realizadas con NOBIS PACEM y a través del sitio web
de NOBIS PACEM.
c. NOBIS PACEM siempre publica los precios de sus artículos y productos
incluyendo los impuestos aplicables, por lo que los precios que ves en NOBIS
PACEM son precios finales, excepto por los cargos de envío que se establecen en
estos Términos y Condiciones.

Productos
Los productos que aquí se venden serán para el uso de menores de edad, así como
para cualquier persona que desee aprender con “educación en casa” o
homeschooling. De ninguna manera NOBIS PACEM podrá ser responsable por la
falta de aprendizaje que pudiera sufrir una persona menor o mayor de edad. Los
productos aquí ofrecidos serán usados bajo la total responsabilidad de los que lo
compren o para quién estén destinados a ser usados. Así mismo:
a. Todos nuestros productos ofrecidos a través de NOBIS PACEM cuentan con
descripción, e información; por lo que NOBIS PACEM se obliga a entregar los
productos y artículos solicitados por ti, con la misma calidad que la publicada.
b. En algunos productos aparecen fotografías para ilustrar nuestros productos y
artículos; las mismas tienen como finalidad que tengas una imagen más clara sobre
los mismos, sin embargo, el color o colores que aparecen en las mismas, así como la
visualización de las dimensiones pueden variar dependiendo de la perspectiva en
que fue tomada la fotografía o la calidad del equipo en donde se ingresa a NOBIS
PACEM. Te pedimos leer la información, descripción y características de tu compra
para que conozcas exactamente lo que estás comprando.
c. El precio que aparece en cada uno de nuestros productos y artículos de NOBIS
PACEM es publicado de manera clara y precisa, y puede ser identificado con el
producto o artículo del que se trate, así como las promociones y descuentos que
aplican. Estos precios serán únicamente válidos en NOBIS PACEM, para las
transacciones realizadas a través del mismo.
Los productos proporcionados por NOBIS PACEM están desarrollados por personal
altamente capacitado, sin embargo, no se garantiza que estén libre de errores
gramaticales o de cualquier otra índole.

Entrega de Pedidos
Para las inscripciones y acceso al material digital, se realizará el registro del
alumno y familia una vez que hayas hecho el pago. Luego se enviará liga con datos
de usuario y contraseña para que puedas entrar a la plataforma digital. Para la
compra de tus productos físicos (libros, etc), se cotizará el envío por separado de los
libros, el costo del envío dependerá de la cantidad de peso (i.e. cantidad de libros
adquiridos). Dicho envío correrá por cuenta de un tercero con el que NOBIS
PACEM tendrá relación comercial. NOBIS PACEM se hará responsable de entregar
el producto al tercero que es la empresa intermediaria y una vez que el tercero lo
tenga en su poder, la responsabilidad de que llegue a su destino se transmite al
comprador, si existiere algún inconveniente, será éste el encargado de ponerse en
contacto con el tercero y monitorear o gestionar cualquier asunto correspondiente a
su envío.

La entrega del material adquirido se realizará entre 1 a 6 semanas después de la
compra y pago de material y envío.
Para realizar algunos envíos será necesario cumplir con ciertos requerimientos para
que pueda ser enviado el pedido, dichos requerimientos podrán incluir documentos,
datos necesarios, así como subir fotos a la pagina web. Te recomendamos hacer tu
pedido con antelación y tomando en consideración el tiempo de entrega, así como el
tiempo que se tarda en procesarse tu pedido.
Al recibir el material solicitado, deberás: firmar los documentos de entrega que
solicite la empresa de mensajería y realizar una inspección física a los productos y
artículos a fin de comprobar que lo entregado coincide con tu pedido.

Garantías y Devoluciones
NOBIS PACEM garantiza que los productos son de la más alta calidad
posible. NOBIS PACEM no puede garantizar que el contenido del material va a
satisfacer las necesidades del cliente, por lo que pone a su disposición muestras de
algunas paginas nuestros libros que se ofertan en la pagina. Antes de comprar te
recomendamos a revisar cualquier material que desees adquirir para que te sirva
como referencia para tomar una decisión y elegir si cumple o no con tus necesidades.
NOBIS PACEM no aceptará devolución alguna después de 30 días naturales de
entregado el material. En caso de realizar una devolución, la misma deberá
realizarse en la misma caja en la que se recibió y por el mismo tercero de
mensajería. La devolución se realizará dentro de plazo de 1 a 2 semanas de recibir
el paquete completo de todos los libros a devolver. Es también necesario para que se
pueda realizar la devolución que se envíen en la misma caja las cartas, credenciales
y cualquier otro documento que se haya recibido por parte de NOBIS PACEM.
No se hacen devoluciones de cualquier tipo en material adquirido por medios
electrónicos como lo son acceso a la plataforma digital, inscripciones, e-books, Pdf, y
otra multimedia.

Disposiciones Misceláneas
No se hacen descuentos por pedir materiales para hermanos o por pedir al mayoreo.
•

•

Nuestros libros y material educativo están diseñados como libros
autodidácticos, por lo que NOBIS PACEM no se dedica a prestar asesorías
académicas ni de cualquier tipo relacionado.
NOBIS PACEM no tiene tutores para los niños, ni proporciona clases
directamente a éstos. No se responsabiliza por el aprendizaje activo. Sin

•

embargo, los padres se comprometen al adquirir el material que corroborarán
que los alumnos estén aprendiendo.
NOBIS PACEM no cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios en México.

a. NOBIS PACEM se obliga a cumplir con sus compromisos y obligaciones asumidas
según estos Términos y Condiciones, siempre y cuando el Usuario cumpla con todos
los compromisos y obligaciones adquiridos y señalados en el presente documento, así
como en la confirmación de pedido.
b. En ningún caso NOBIS PACEM será responsable de algún daño, incluyendo
enunciativa más no limitativamente: daños, pérdidas o gastos directos, indirectos,
inherentes o consecuentes, que surjan en relación con su plataforma digital o página
web o su uso o imposibilidad de uso por alguna de las partes, o en relación con
cualquier falla en el rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la
operación o transmisión, virus de computadora o falla de sistema o línea, aún en el
caso de que NOBIS PACEM, o sus representantes fueran informados sobre la
posibilidad de dichos daños, pérdidas o gastos.
c. El acceso a las ligas o links con otras páginas electrónicas de Internet son a su
propio riesgo; NOBIS PACEM no investiga, verifica, controla ni respalda el
contenido, la exactitud, las opiniones expresadas y otras conexiones suministradas
por estos medios. En cualquiera de los casos la Responsabilidad máxima por parte
de NOBIS PACEM será hasta por el monto de la cantidad abonada por el cliente por
los servicios otorgados.
d. Cualquier controversia que deba resolverse en virtud del uso de NOBIS
PACEM y/o los servicios que deriven de la misma, las partes acuerdan someterse al
procedimiento de conciliación de la Procuraduría Federal del Consumidor, o a la
jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando
a cualquier otra jurisdicción que pusiese corresponderle por su domicilio presente o
futuro, o por cualquier otra causa.
Para una atención personalizada y orientación respecto a estos Términos y
Condiciones, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros a través del correo
electrónico info@nobispacem.com

