TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este portal de internet cuyo dominio es http://www.gandhi.com.mx es propiedad de Liberías Gandhi, S.A. de
C.V., en adelante PUBLICA por Gandhi®, quien otorga y concede a Sextil Online, S.A. de C.V. y/o sus filiales
en México o el extranjero, el derecho de llevar a cabo el suministro de los servicios que la plataforma
PUBLICA por Gandhi®ofrece de conformidad con los Términos y condiciones de uso que aquí se estipulan.
Datos Generales de la Empresa Librerías Gandhi S.A. DE C.V.
Domicilio: Benjamín Franklin 98 Pisos 1 y 3 ,Colonia Escandón, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P.
11800.
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Los usuarios deberán leer las presentes Condiciones Generales de Uso de Librerías Gandhi S.A. DE C.V., en
adelante PUBLICA por Gandhi®. El uso o acceso a esta página web implica el conocimiento y la plena
aceptación de los términos y condiciones que a continuación se detallan.
Todos los contenidos que se incluyen en este sitio, son propiedad de PUBLICA por Gandhi® y/o de sus
proveedores de contenidos, y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o
derecho de autor. Al visitar este sitio, usted conoce y acepta que dichas legislaciones rigen las condiciones
de uso del mismo y se sujeta a las penas y sanciones establecidas en los ordenamientos legales relativos y
aplicables.
PUBLICA por Gandhi® se reserva el derecho a modificar las Políticas de Uso del presente acuerdo bajo
iniciativa propia y sin necesidad de previo aviso al usuario, entrando en vigor dichas condiciones desde el
momento de su publicación en la web. Asimismo, el acceso y utilización de determinados servicios a
disposición del usuario de PUBLICA por Gandhi® pueden estar sometidos a condiciones especiales, tales
como la mayoría de edad, advertencias, instrucciones o condiciones que también deberán ser consultadas y
aceptadas sin reservas por aquellos. La aceptación del presente aviso legal supone la creación de un acuerdo
con efectos vinculantes entre PUBLICA por Gandhi® y el usuario que debe ser pleno, no permitiéndose las
aceptaciones condicionadas, excepciones ni salvedades. Al utilizar este Sitio oficial, usted acepta que tiene
capacidad jurídica para celebrar y responder por el presente Acuerdo.
DEFINICIONES
Para los efectos de estos términos y condiciones, las siguientes definiciones tendrán el significado que se
detallan en el Anexo correspondiente al Glosario de términos. Knowhow, DRM, Plataforma, Conversión, eBooks, Tienda online, Puesta a disposición.
Glosario de términos
Know how. - Se refiere al conjunto de conocimientos técnicos, tecnológicos y administrativos que son
imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial y que no están protegidos por una patente. Así
mismo es una expresión anglosajona usada en el comercio internacional para designar los conocimientos
que no son siempre académicos e incluyen técnicas, códigos de programación, información secreta de las
estrategias de la empresa, datos privados de clientes y proveedores, todo lo que sea conocimiento común
de una empresa y la diferencie del resto de sus concurrentes.
DRM. - En inglés Digital Rights Management, es lo que en español se conoce como Gestión de derechos
digitales o sistema anticopias. Dada la facilidad con la que se podían difundir en Internet los contenidos
digitales, se creó esta forma nueva de protección de los derechos de autor y editores en contra de uso no
autorizado. Este sistema limita su acceso y reproducción no autorizada. Evita que los usuarios generen
copias que puedan abrirse en otro dispositivo que no le pertenezca al comprador.
Plataforma. - Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware
y/o de software con los que es compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual
se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de software (incluyendo entornos de
aplicaciones). Se refiere al sistema a partir del cual se administran los datos y módulos para su correcta
interactividad.

Conversión. - Es la transformación de un libro, texto o material a un formato adecuado para su lectura en un
dispositivo digital, para su publicación y para su distribución en tiendas de libros electrónicos. Los formatos
más comunes utilizados para este fin son; .mobi y. epub.
Libros electrónicos. - Es un libro electrónico o publicación digital que puede incluir propiedades y
herramientas de interacción y cuyo formato favorece la correcta comercialización a través de las tiendas
online. Los formatos más comunes utilizados para este fin son; .mobi y. epub.
Tienda en línea. - Es una tienda virtual o electrónica alojada en un sitio web o una aplicación conectada a
internet desde donde se realiza algún tipo de comercio de compra, venta o renta.
Puesta a disposición. - Acto a través del cual los bienes y servicios son colocados en una tienda o exhibidor
ya sea físico y/o virtual para su demostración y posterior compraventa o renta de los mismos.
Metadatos. - Datos sobre datos. Es decir, una información no visible que contienen las fotografías,
documentos de texto, audio, vídeo o simplemente cualquier fichero electrónico. Se trata de un conjunto de
datos estructurados que responden a preguntas sobre la fuente u origen, accesorios, datos sensibles,
códigos, numerales, etc. De algún objeto o supuesto temático físico o electrónico. Tradicionalmente, los
metadatos eran propios de libros y publicaciones, pero en el mundo digital se usan para proteger la
navegación y la gestión de los archivos. En el caso de los libros, un metadato sería el título, autor o ISBN,
entre otros. También son un mecanismo que permite etiquetar, catalogar, describir y clasificar un e-Book en
la red. Ayuda a colocar el e-Book en la sección correcta de una tienda online, así como su búsqueda dentro
de la misma.
OBJETO DE LA PÁGINA
La plataforma PUBLICA por Gandhi® tiene como finalidad que cualquier persona física o entidad moral que
tenga el interés legítimo de llevar a cabo una publicación digital, pueda realizar la conversión, creación de
portada, trámitación de ISBN y distribución, así como también llevar a cabo la impresión bajo demanda y
presentación de los mismos, así como cualesquiera otros servicios ofrecidos en la plataforma para que
mediante PUBLICA por Gandhi® realice todos estos procesos de forma unificada y sencilla.
PUBLICA por Gandhi® está orientado a la difusión de la literatura y de contenidos, desde novelas, cartas,
trabajos de investigación, poemas, cuentos, fotografías, videos o cualesquiera otros materiales, ofreciendo
distintos servicios que hagan posible al usuario la mejor difusión de su obra.
Los servicios que ofrece de forma conjunta Librerías Gandhi S.A. de C.V. e Ink it® están destinados a un
amplio grupo de usuarios, desde profesionales o empresas, estudiantes, amas de casa, jóvenes, adultos,
pensionados, personas de la tercera edad entre otros, es decir; nuestros servicios se destinan a todo aquel el
usuario que quieren publicar y poner a la venta textos de cualquier tipo.
PUBLICA por Gandhi® es un instrumento que permite al usuario, crear, convertir, publicar, administrar, y
vender contenidos en formato digital, así como también llevar a cabo la impresión bajo demanda y
presentación de los mismos.
Tanto el acceso a ésta página web, como el uso que pueda hacerse de la información y contenidos incluidos
en la misma o accesibles desde ella, será de exclusiva responsabilidad de quien lo realice, sin que PUBLICA
por Gandhi® pueda tener responsabilidad alguna por dichos usos.
A través de PUBLICA por Gandhi® se pueden visualizar contenidos a los que se accede mediante sistemas de
pago y previo a que se les apliquen sistemas de DRM por lo cual el correcto uso de dichos archivos queda a
entera responsabilidad del usuario, el usuario entiende que dichos archivos sin DRM son vulnerables a actos
de piratería y acepta que hará todo lo que esté en su poder para evitar tales prácticas.
PUBLICA por Gandhi® se reserva el derecho de modificar las condiciones legales que se exponen en este
documento sin previo aviso, el usuario se dará por notificado y aceptará dichas condiciones de manera
tacita.
USO DE LA WEB

PUBLICA por Gandhi® utilizará todos los medios a su alcance para mantener disponible el servicio las 24
horas del día, siete días por semana, comprometiéndose en caso de fallo a efectuar, tan pronto como tenga
conocimiento de ello, cuantas reparaciones sean necesarias para el restablecimiento del servicio, pero si la
falta del servicio se debiera a causas ajenas a PUBLICA por Gandhi® tales como interrupción prolongada de
cualquier suministro externo, caídas de nodos principales de la red, conflictos sociales, actuaciones de
terceros, suspensión temporal del servicio debido a necesidades de actualización de los equipos, y en
general casos fortuitos o de fuerza mayor, PUBLICA por Gandhi® quedará exonerado de responsabilidad
alguna por los perjuicios que se derivaran de la falta de servicio.
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web y de los contenidos, de
conformidad con la legislación aplicable, los presentes Términos y Condiciones Uso, la moral y buenas
costumbres, obligándose a indemnizar a PUBLICA por Gandhi® por cualquier daño o perjuicio que pudiera
ocasionar por el mal uso de esta web. El usuario deberá abstenerse de:
a) Menoscabar o perjudicar la reputación y buen nombre de PUBLICA por Gandhi®.
b) Hacer un uso no autorizado o fraudulento de la página web y/o de sus contenidos con fines o efectos
ilícitos.
c) Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas de la página web, sin cumplir las condiciones
exigidas para dicho acceso.
d) Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean
susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del propietario del dominio, de sus
proveedores o de terceros.
e) Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del propietario del dominio, terceros proveedores y
otros usuarios.
f) Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos
que sirvan para identificar los derechos de PUBLICA por Gandhi® o de terceros usuarios del sitio web, así
como los dispositivos técnicos de protección o cualquier mecanismo de información que pueda insertarse en
los contenidos.
g) Obtener y/o intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de
los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente
en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente
en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización de PUBLICA por Gandhi® y/o de los contenidos.
Para la utilización de nuestro sitio web es necesario la utilización de cookies. Las cookies se utilizan con la
finalidad de identificarte y diferenciarte del resto de usuarios en la plataforma de PUBLICA por Gandhi®, si
usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para
impedir la instalación de cookies en su disco duro.
SERVICIOS DE PAGO
a) Advertencias de uso:
En la plataforma PUBLICA por Gandhi® encontrará páginas y servicios a los que se accede mediante
distintos sistemas de pago que se detallan seguidamente. Para suscribirse a estos servicios, el usuario
deberá insertar los datos que le son solicitados.
Una vez efectuada la compra, el acceso se realizará de forma automática, pudiendo disfrutar de los nuevos
servicios contratados. El usuario para poder hacer uso del servicio contratado debe estar identificado como
usuario dentro de la página, no pudiéndose transferir a otros usuarios los servicios comprados.
El usuario se compromete a no realizar transacciones fraudulentas. Se advierte de que cualquier indicio que
se tenga de fraude será puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
En caso de desistimiento una vez efectuada la compra o contratados los servicios que se ofrecen en nuestra
plataforma no habrá devolución alguna.

Por su parte, el titular de la página web se compromete al buen funcionamiento de la página web. Sin
embargo, no será responsable por casos fortuitos o de fuerza mayor ni tampoco cuando se requieran hacer
actualizaciones en la plataforma; así mismo por ningún otro motivo ajeno a su control. Sin que exista
ninguna responsabilidad para PUBLICA por Gandhi® por los desperfectos que se ocasionen derivados de
estas circunstancias.
PAGO
Pago con tarjeta: A través de algunas páginas web el usuario podrá contratar distintos servicios que PUBLICA
por Gandhi® ofrece. Dichos servicios podrán ser abonados mediante el sistema de pago de Openpay®; los
datos de la tarjeta se procesarán directamente en la página web de Openpay®; (www.openpay.mx) y de
acuerdo a los términos y condiciones de uso que establece dicha empresa. El usuario acepta que para
realizar dicho pago abandonará las páginas web, dominios y servidores controlados por PUBLICA por
Gandhi® y entrara a los de Openpay® es por esto que PUBLICA por Gandhi® no se hace responsable de
cualquier inconveniente suscitado en dicha transacción.
La operación relacionada con su tarjeta de crédito y/o débito es procesada directamente por dicha entidad
de forma que PUBLICA por Gandhi® no tiene acceso a los datos de su tarjeta. PUBLICA por Gandhi® no
almacena ningún dato bancario.
FACTURACIÓN
El pago por este servicio se efectuará en línea mediante tarjeta de crédito y/o débito a través de los servicios
de Openpay®. El precio de este servicio siempre estará especificado en la página web correspondiente. El
concepto de la factura por los servicios contratados se identificará con el concepto especificado en la web y
el usuario deberá entregar los datos necesarios para dicha factura en el módulo de “Perfil del usuario”.
PUBLICA por Gandhi® podrá decidir, sin previo aviso al usuario, llevar a cabo la facturación de dicho servicio
mediante la razón social Sextil Online, S.A. de C.V. O de acuerdo a lo que mejor convenga a sus intereses,
cumpliendo con los requisitos fiscales en vigor.
FORMA PARA ENVÍO DE TEXTOS
Los textos que vayan a ser cargados en la plataforma PUBLICA por Gandhi® para su conversión, publicación e
impresión, deberán ser enviados llenando el formulario que aparece en la página web al efecto. Los
formatos de recepción de dichos textos para publicación digital estarán especificados en el módulo “Nuevo
libro”. Los formatos de recepción de dichos textos para impresión estarán especificados en el módulo
“Impresión bajo demanda” es responsabilidad del usuario entregar su material de acuerdo a los estándares
establecidos por PUBLICA por Gandhi®.
CONTENIDO DE LOS TEXTOS / AUTORÍA Y RESPONSABILIDAD
Al enviar cualquier tipo de contenido usted garantiza que es el autor del texto original o de cualquier otro
contenido que remita o, en su caso, que ostenta todos los derechos de propiedad intelectual o de cualquier
otra índole necesarios sobre el mismo para el uso proyectado en la página web, haciéndose plenamente
responsable ante PUBLICA por Gandhi® por lo que desde ahora se obliga a sacar en paz y a salvo a PUBLICA
por Gandhi® de cualquier reclamación al respecto.
Mediante el envío del contenido correspondiente usted cede a PUBLICA por Gandhi® los derechos de
explotación que sean necesarios para la prestación de los servicios objeto de la página a fin de ofrecer,
exhibir, copiar, vender e imprimir dicho contenido dentro de las restricciones que estableció durante el
proceso de publicación en la plataforma y conforme a los principios legales aplicables.
PUBLICA por Gandhi® se reserva el derecho a publicar y dejar de distribuir contenidos que inciten a la
violencia o agravie a terceros.
EDAD LEGAL
Para la publicación de contenidos es necesario acreditar la mayoría de edad legal o bien remitir autorización
pertinente del padre, madre, tutor o institución autorizada. Se deberá tener capacidad jurídica para efectos
de adquirir y/o ceder derechos y obligaciones.

PUBLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
La publicación de los contenidos puede tardar algunos días; en función del número de envíos que sean
necesario procesar. PUBLICA por Gandhi® no publicará los textos que no cumplan las condiciones
mencionadas en este instrumento. Asimismo, podrá retirar aquellos textos que hayan sido publicados,
cuando lo considere necesario y sin necesidad de advertir al autor u otorgar explicación alguna. PUBLICA por
Gandhi® se reserva el derecho de denegar la publicación de determinados contenidos a su sola discreción.
PUBLICA por Gandhi® se compromete y el usuario acepta que se realicen los siguientes procedimientos:
a) Recibir los libros electrónicos que al efecto le entregue el usuario a través de PUBLICA por Gandhi® para
su puesta a disposición.
b) Poner a disposición del público los libros electrónicos que el usuario indique a través de PUBLICA por
Gandhi® o bien a través de la plataforma relativa a la tienda en línea cuyo formato sea compatible con el
que aplica para los libros electrónicos.
c) Administrar la puesta a disposición de los libros electrónicos, debiendo llevar un registro y control de las
descargas efectivamente realizadas.
d) Entregar al usuario los reportes de los ingresos que, por la venta de los libros electrónicos se generen, a
través de PUBLICA por Gandhi® y de acuerdo a la disponibilidad de datos que aporte cada una de las
tiendas.
PRESENTACIONES
Todas las presentaciones se llevan a cabo en la Librería Gandhi Oportunidades, ubicada en Miguél Angél de
Quevedo, número 134, Guadalupe Chimalistic, C.P. 01050, delegación Coyoacán en la Ciudad de México, los
días de martes a viernes a partir de las 19:30 hrs.
Todas las presentaciones están sujetas a confirmación de acuerdo a la disponibilidad en el calendario. Todas
solicitudes deben hacerse con al menos 1 mes y medio de anticipación, una vez aceptada la presentación,
recibirás un correo de confirmación y con todas las instrucciones para realizarla. En caso de que la
presentación sea en el interior de la república, nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico.
Para realizar la presentación es necesario tener tu libro publicado y/o comercializado en Librería Gandhi o
en el sitio web www.gandhi.com.mx
DERECHOS DE MARCA
Las marcas, logotipos y patentes, denominadas Marcas expuestas en el Sitio, son exclusivamente propiedad
de Ink it® y Librerías Gandhi. No está permitido usar dichas Marcas sin previo consentimiento de Ink it® o de
Librerías Gandhi S.A. deC.V. o de los terceros que sean propietarios de las mismas.
PROPIEDAD INTELECTUAL, LICENCIA LIMITADA PARA LOS USUARIOS
El sitio web, los servicios y materiales que PUBLICA por Gandhi® , están protegidos por los derechos de
autor, marcas registradas, patentes y/o cualquier otra disposición legal aplicable, incluyendo las que señale
la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor vigentes. Cualquier uso no autorizado
de los Materiales o Servicios en el sitio web, podría violar dichas leyes y éstos Términos y Condiciones. Salvo
que se establezca expresamente, PUBLICA por Gandhi® no concede ningún derecho expreso o implícito de
uso sobre los Materiales o Servicios.
Usted acepta no copiar, republicar, inventar, descargar, transmitir, modificar, alquilar, prestar, vender,
ceder, distribuir, licenciar o sub licenciar, realizar ingeniería inversa, o crear obra alguna derivada del
contenido de este sitio web, de sus Materiales o Servicios o de su estructura y/o acomodo, excepto por lo
expresamente autorizado en el presente para los Usuarios. Adicionalmente, usted acepta que no utilizará
sistemas de extracción de datos, robots o métodos similares para extraer información de manera ilegal de
PUBLICA por Gandhi®.

RESPONSABILIDAD
PUBLICA por Gandhi® no se hace responsable de las opiniones, comentarios y datos que se publiquen en los
libros electrónicos, siendo responsabilidad de cada autor verificar el cumplimiento de la normativa vigente
en relación con los contenidos que se remitan a PUBLICA por Gandhi®.
PUBLICA por Gandhi® en ningún caso se hará responsable por la pérdida o daños sufridos en los contenidos
siendo la persona que suba los referidos contenidos la única responsable de guardar, en última instancia,
copias relativas a los mismos.
PUBLICIDAD
PUBLICA por Gandhi® podrá efectuar la publicidad del servicio conforme a la legislación vigente, para lo cual
podrá utilizar extractos de los contenidos que el usuario ha subido a PUBLICA por Gandhi®. Así mismo los
usuarios que se ostenten como personas morales autorizan a PUBLICA por Gandhi® a utilizar su logotipo
con fines de promoción.
IMPRESIÓN BAJO DEMANDA (PRINT ON DEMAND)
El usuario acepta que el módulo del servicio de impresión bajo demanda (print on demand) incluye
impresión y encuadernación de su obra, estos servicios se cotizarán en el módulo correspondiente una vez
establecidas las características y requisitos que el usuario solicite al efectuar la orden de servicio de
impresión bajo demanda.
El cobro de los servicios que contempla, estará sujeto de acuerdo a las características, precios, tiempos de
respuesta y condiciones otorgados por Librerías Gandhi S.A. de C.V. e Ink it®.
INDEMNIZACIONES
Usted acuerda indemnizar y dejar y mantener a salvo aPUBLICA por Gandhi®, sus subsidiarias, afiliadas,
agentes, directores, empleados, socios o proveedores, en caso de cualquier reclamación o demanda
entablada por terceros, incluyendo los daños y perjuicios que se ocasionen debido a: el contenido que usted
introduzca o envíe a través del sitio web (incluyendo sin limitar, cualquier contenido del Usuario o algún
virus que dañe las computadoras); el uso o conexión con el sitio web; cualquier violación de los Términos y
Condiciones; las acciones de cualquier usuario; o la violación a los derechos de cualquier persona o entidad.
CONFIDENCIALIDAD
Las partes se obligan a no divulgar a terceras personas cualquier información a la que tengan acceso,
derivada de la prestación, tales como: enunciativa más no limitativamente: las claves de usuario; los
informes de ventas y tendencias; los pagos y reportes financieros; la forma y términos de la actividad que se
ejecuta, la forma o fórmulas de trabajo, la estructura organizacional o de instalaciones, el resultado de las
actividades o cualesquier otra información a la que ambas tengan acceso respecto de la otra. La información
confidencial generada o proporcionada por las partes únicamente podrá ser utilizada para los fines
específicos de este contrato y la parte que incumpla con ello estará sujeta a pagar a la otra los daños y
perjuicios que ocasione.
KNOWHOW
El usuario acepta que Ink it® es propietaria del “know how” que conforma la plataforma PUBLICA por
Gandhi® y del código de programación mediante el cual se establece el funcionamiento de este portal así
como del código de programación mediante el cual se realiza la conversión de los libros electronicos y el de
su empaquetado final.
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México para la resolución
de conflictos de cualquier índole para todo lo relacionado a la interpretación y aplicación de todos y cada
uno de los términos, condiciones y clausulas aquí contenidas. Por lo que renuncian al fuero que por razón de
su domicilio y/o nacionalidad presente o futuro pudiera corresponderles. Al comprar una obra, o al
contratar cualquier producto o servicio de nuestra página web usted acepta las condiciones antes referidas.

