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Estimada Institución,
P r e s e n t e.

Como parte de la constante mejora en la prestación de nuestro servicio de información
jurídica a nivel académico, con el propósito de garantizar el uso adecuado de nuestros
contenidos editoriales nacionales e internacionales, apegados a las normas protección de la
propiedad intelectual y derechos de autor, recientemente hemos implementado una
actualización en relación a ciertas funcionalidades como la impresión y descarga de
documentos de consulta.

A partir del mes de agosto del 2021, todos los usuarios institucionales con acceso remoto
anónimo vía IP o SSO, deberán crear un usuario y contraseña personalizado para poder
disfrutar de las siguientes funcionalidades y herramientas:

- Descarga e impresión de documentos
- Creación de carpetas con marcas y notas
- Actualización del muro de actualidad y configuración de alertas

Cabe destacar que la creación de su usuario y contraseña personalizado por parte de la
comunidad académica, no tendrá ningún costo adicional de suscripción, y permitirá a los
usuarios disfrutar de herramientas exclusivas de personalización de búsqueda a través de su
perfil personal, mismo que estará protegido de conformidad con nuestra Política de Privacidad
y Protección de Datos, al mismo tiempo que la búsqueda de documentos y visualización a
texto completo desde la cuenta general se mantendrá habilitada para los usuarios que solo
deseen consultar un texto de manera rápida.

Hemos implementado este cambio para asegurar la protección de los derechos de propiedad
intelectual de los autores y partners de contenidos en vLex. El cambio nos permitirá detectar
si usuarios concretos están teniendo usos anómalos que contravienen nuestros términos de
uso, y en caso que sea así tomar medidas individuales con dicho usuario sin afectar al resto
de la comunidad académica.

Es importante recordar que vLex ofrece soluciones de integración de cuenta tales como
OpenAthens, Azure Active Directory, Google Apps así como el protocolo de SSO de vLex, que
permiten la creación automática de esas cuentas de manera totalmente transparente para los
usuarios, sin necesidad de recordar una contraseña adicional. Estas soluciones permiten
también a los usuarios su acceso individual desde cualquier lugar, sin necesidad de estar
accediendo desde la IP o el proxy del cliente, mismas que ponemos a disposición.

Nuestro equipo estará atento para dar respuesta a las consultas generales y técnicas que
deseen hacernos llegar, así como para ampliar información o fijar una reunión virtual.
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