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Prácticas recomendadas realizar publicaciones jurídicas
Se pueden realizar publicaciones de todo tipo, desde explicación a los códigos, explicaciones
jurídicas sobre cualquier tema, y en general todo tipo de contenido jurídico de interés general.

Cómo se transfiere el contenido jurídico a justicia transparente?

Es muy sencillo, solamente se envia el documento que se quiera publicar a
atencionalcientejp@gmail.com y nosotros a su vez lo publicaremos en nuestra pagina web
https://www.justiciatransparente.com.mx/publicaciones/

Que publicaciones jurídicas puedo realizar?

Si eres abogado puedes realizar publicaciones de cualquier tema jurídico, estos son algunos
de los que te recomendamos
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DERECHO CIVIL.
DERECHO MERCANTIL
DERECHO FAMILIAR
DERECHO LABORAL
DERECHOS DEL CONSUMIDOR
DERECHO ADMINISTRATIVO
AMPARO
DERECHO CONSTITUCIONAL
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TRANSPARENCIA
DERECHO PARLAMENTARIO
DERECHO INTERNACIONAL
DERECHO PENAL
DERECHO FISCAL
CUALQUIER OTRA PUBLICACIÓN
DERECHO

SOBRE CUALQUIER RAMA DEL

Cómo se reparten los ingresos a los abogados afiliados de justicia transparente?

Los ingresos se reparten dependiendo el número de descargas que realicen los estudiantes de
justicia transparente. Se pagará un 75% del costo total de la publicación al abogado y 25%
será para justicia transparente, esto después de impuestos . Se trata de un acuerdo vinculante
entre el instructor y justicia transparente.

Usted como instructor no cuenta con ningún convenio de confidencialidad para efectos de
que las publicaciones que realice solo puedan ser almacenados en el portal de justicia
transparente.

de la relación de los instructores con los estudiantes
 os abogados afiliados no tienen una relación contractual directa con los Estudiantes. La
L
única información que recibirá sobre los Estudiantes es la que se le proporciona a través de
los Servicios (“Datos relacionados con los estudiantes”). Entiende y acepta que indemnizará a
justicia transparente por cualquier problema que surja de su uso de los datos personales
relacionados con los estudiantes.
Obligaciones de los abogados
Como Instructor, representa, garantiza y asegura que:

1. Se hace responsable de todo su Contenido remitido. Además, debe poseer título de
licenciado en derecho y tener la potestad de autorizar a justicia transparente a
reproducir, distribuir, representar públicamente (incluso por medio de una transmisión
digital de audio), exhibir públicamente, comunicar al público, promover, vender, usar

y explotar todo su Contenido remitido en y a través de los Servicios en la manera
contemplada en estas Condiciones del instructor;
2. Ningún Contenido remitido infringe o malversa los derechos de propiedad intelectual
de un tercero;
3. Tiene las calificaciones, credenciales y experiencia requeridas, incluyendo, sin
limitación, educación, formación, conocimientos y habilidades para enseñar y ofrecer
los servicios que ofrece en el curso y a través de los Servicios;
4. No publicará ni proporcionará ningún contenido o información inadecuado, ofensivo,
racista, lleno de odio, sexista, pornográfico, falso, engañoso, incorrecto, ilegítimo,
difamatorio o calumnioso;
5. No subirá, publicará ni transmitirá de otro modo publicidad no solicitada o no
autorizada, materiales promocionales, correo basura, spam, cartas en cadena, estafas
piramidales o cualquier otra forma de solicitación (comercial o de otro tipo) a través
de los Servicios o a cualquier Usuario;
6. No utilizará los Servicios para nada que no sea proporcionar servicios de tutoría,
enseñanza e instrucción a los Estudiantes;
7. No participará en ninguna actividad que exija que justicia transparente deba obtener
licencias o pagar derechos a terceros, incluso, a modo de ejemplo y sin limitación, el
pago de derechos por la ejecución pública de obras musicales o grabaciones de
sonido;
8. No copiará, modificará, realizará ingeniería inversa, desfigurara, manchará, mitigará,
saboteó o interferirá con el Contenido de la empresa y/o los Servicios u operaciones
de la misma, excepto según lo permitido en estas Condiciones del instructor;
9. No enmarcará ni insertará los Servicios de manera que se inserte una versión de cupón
gratuita de su curso u otra funcionalidad similar cuya finalidad sea eludir los
Servicios;
10. No se hará pasar por otra persona ni obtendrá acceso sin autorización a la Cuenta de
otra persona;
11. Su uso de los Servicios está sujeto a la aprobación de justicia transparente, que
podemos conceder o denegar bajo nuestro criterio exclusivo;
12. No introducirá ningún virus, gusano, programa espía o cualquier código, archivo o
programa informático que pueda o pretenda dañar o controlar el funcionamiento de
cualquier hardware, software o equipo de telecomunicaciones, o cualquier otro
aspecto de los Servicios o de su funcionamiento; no extraerá, buscará ni usará un
robot u otros medios automatizados de cualquier tipo para tener acceso a los
Servicios;
13. No interferirá ni evitará que otros instructores presten sus servicios o cursos;
14. Mantendrá información precisa sobre su Cuenta;

15. Deberá responder rápidamente a los Estudiantes y garantizar una calidad de servicio
acorde con los estándares de su Industria y los servicios de instrucción en general;

Licencia para justicia transparente

Por la presente otorga a Justicia transparente un derecho y licencia no exclusivos para
reproducir, distribuir, representar públicamente, ofrecer, comercializar, usar y explotar el
Contenido remitido a través de los Servicios, y conceder licencias a Usuarios para estos fines
directamente o a través de terceros. Con independencia de lo anterior, y sujeto a las
Condiciones del instructor, si es Instructor, a menos que se indique específicamente lo
contrario, tiene derecho a retirar de los Servicios todo o una parte de su Contenido remitido
en cualquier momento. La eliminación de su Contenido remitido pondrá término a la licencia
y derechos anteriores sesenta (60) días después de dicha eliminación en cuanto a los nuevos
Usuarios, sin embargo, los derechos concedidos a los Usuarios antes de ese momento se
mantendrán según las condiciones concedidas a dichos Usuarios.

Por la presente, acepta que podamos editar la publicación o una parte, solo para efectos de
controlar la calidad y entregar, comercializar, promocionar, hacer demostraciones y gestionar
los Servicios. Por la presente, concede permiso a Justicia transparente para usar su nombre,
retrato, imagen o voz para ofrecer, entregar, comercializar, promocionar, hacer
demostraciones y vender la publicación de su contenido y renuncia a todos los derechos de
privacidad, publicidad, o cualquier otro derecho de naturaleza semejante, hasta donde lo
permita la ley vigente.
Precio de las publicaciones

Como abogado afiliado, Usted será responsable de la determinación del Precio base que
cargue a los Estudiantes por sus publicaciones, siendo que recomendamos que tengan un
costo igual o menor a 499 pesos moneda nacional. En caso de que desee hacer un incremento
o una disminución a los publicaciones de sus cursos debe darnos aviso enviando un correo a
atencionalcliente jp@gmail.com , en un plazo no mayor a 10 días hábiles justicia transparente
se obliga a hacer el cambio correspondiente.

Como parte de su participación en justicia transparente, nos concede permiso para compartir
su publicación..

Pagos
 os pagos a las personas creadoras de cursos se realizarán durante los primeros 10 días del
L
mes, en el sentido de que se pagará lo que se hubiere generado en el mes inmediato anterior
en relación con el curso ofertado.
 l pago será el de 75% del valor del curso para el creador, y 25% para justicia transparente,
E
esto después de impuestos.
Impuestos
 ntiende y acepta que Usted es responsable de cualquier impuesto sobre sus ingresos. Nos
E
reservamos el derecho a retener el pago si no recibimos la documentación tributaria
correspondiente siempre y cuando sea solicitada por Justicia transparente.

De las otras formas de pagar publicaciones jurídicas
Si se utilizan créditos justicia transparente ya sea comprados de manera aislada o por
medio de un plan de los establecidos en www.justiciatransparentepro.com, aplicará en este
momento lo que se desprenda de estos planes y las reglas establecidas en la parte de
arriba no aplicaran.

