Aviso Legal

AulaSIG es uno de los servicios de la empresa Infotierra, entidad privada, domiciliada en :
2763 Rue du Sellier
Canton de Hatley
Job 2C0, Quebec, CANADA
Es la titular del web site www.aulasig.com, asi como de:
www.infotierra.com
www.asteralteration.com
www.droneforscience.com
Atención al cliente:
Teléfono: (+1) 819 345 8980
Correo electrónico: support@infotierra.com

Propiedad intelectual de los contenidos
Los contenidos que alberga este sitio web se encuentran protegidos por las leyes de
Propiedad Intelectual, por lo que no podrán ser objeto de explotación, reproducción,
distribución, modiﬁcación, comunicación pública, cesión o transformación. El acceso a este
sitio web no otorga a los usuarios derecho, ni titularidad alguna sobre los derechos de
propiedad intelectual de los contenidos que alberga. La empresa Infotierra es el titular o
colaborador autorizado de los propietarios de los nombres comerciales, marcas o signos
distintivos de cualquier clase contenidos en sus páginas web. Cualquier uso comercial no
autorizado de los contenidos de este sitio web o su reventa quedan prohibidos, salvo que se
cuente con la previa autorización escrita de Infotierra por lo que el usuario se obliga a usar
los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a
abstenerse de:
•
Utilizar los contenidos con ﬁnes o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.
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•
Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modiﬁcar los contenidos, a
menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello
resulte legalmente permitido.
•
Emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase
obtenida a través del sitio web o de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones
con ﬁnes de venta directa o con cualquier otra clase de ﬁnalidad comercial, mensajes no
solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su ﬁnalidad, así
como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.

Protección de datos
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en
materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el usuario
acepta que los datos personales aportados en el momento de su registro o solicitud de
información, o cualquier otro facilitado a Infotierra para su acceso a algunos de los servicios
o participación en alguna de las actividades publicitadas en el website, sean incorporados a
ﬁcheros titularidad de esta entidad, con la ﬁnalidad de facilitar la prestación de los servicios,
así como para mantenerle informado, bien por correo electrónico o bien por cualquier otro
medio, de novedades, actividades y servicios relacionados con Infotierra, sin que en ningún
caso sean utilizados con una ﬁnalidad distinta.
Infotierra garantiza la privacidad de los datos personales introducidos a través de nuestra
página web, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, nuestros usuarios pueden, en cualquier
momento, ejercer el derecho a acceder, rectiﬁcar y, en su caso, cancelar sus datos de
carácter personal suministrados, mediante petición escrita dirigida a la siguiente dirección o
correo electrónico: support@infotierra.com o bien, escribiéndonos a la siguiente dirección
postal:
2763 Rue du Sellier
Canton de Hatley
Job 2C0, Quebec, CANADA
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Limitaciones o exclusiones de responsabilidad
Infotierra puede interrumpir el acceso a su sitio web en cualquier momento por cualquier
causa o motivo, averías telefónicas, virus informáticos, interferencias o desconexiones en el
funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado por causas ajenas al titular del
sitio web. Infotierra quedará exonerada de responsabilidad por la no actualización o
rectiﬁcación de su sitio web, así como por los contenidos e informaciones vertidos en la
misma. Infotierra excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase
que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos en
los contenidos que puedan producir alteración en los sistemas informáticos así como en los
documentos o sistemas almacenados en los mismos. Infotierra no se hace responsable por
la utilización que el usuario realice de los servicios y productos del sitio web ni de sus
contraseñas, así como de cualquier otro material del sitio web, infringiendo los derechos de
propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros. En la web AulaSIG
aparecen enlaces a las páginas web de otras organizaciones. Infotierra no se hace
responsable del contenido de las políticas de privacidad de dichas páginas web.

Normativa de matriculación en los cursos.
1.
Inscripción y precios: El cupo de alumnos/as se cumplimentará por orden de
inscripción. La matriculación en el curso es personal e intransferible. Si se detecta que el
asistente al curso ha cedido los datos de acceso a terceras personas se le revocará el acceso
a la plataforma dándose por concluida su participación en el curso sin derecho a la
devolución del importe abonado por el curso.
2.
Para formalizar la inscripción en los cursos ofertados por AulaSIG, el alumno/a
deberá realizar la inscripción, el pago y remitir el justiﬁcante de pago, bien por vía
electrónica o por correo postal, para poder tener acceso al material didáctico del curso.
3.
En algunos de las modalidades de matriculación, para que se realice el
curso deberán cubrirse un número mínimo de plazas que podrá variar para cada curso.
AulaSIG se reserva el derecho de anulación del curso. En caso de anulación del curso
AulaSIG informará de la suspensión del mismo con la mayor brevedad le sea posible.
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5.
AulaSIG se compromete a reembolsar el coste íntegro del curso si este no se
lleva a cabo.
6.
Si alguna persona inscrita desea darse de baja, se procederá al reembolso
íntegro del mismo siempre que no haya accedido a la plataforma de formación donde tiene
acceso al material didáctico. En caso de haber ingresado a la plataforma, AulaSIG aplicará un
reembolso del 80% en concepto de gastos de gestión de matrícula, durante un plazo de una
semana desde el primer acceso a la plataforma.
7.
En caso de abandono/renuncia del curso por parte del alumno/a una vez haya
transcurrido la primera semana desde su primer acceso a la plataforma, AulaSIG valorará las
circunstancias y estudiará las posibilidades de reembolso parcial del importe del curso.
8.

AulaSIG se reserva el derecho de admisión.

9.
AulaSIG puede modiﬁcar la lista de cursos disponibles en cualquier momento,
así como cualquiera de sus características: modalidades, precios, tutores, programa de
contenidos, etc; respetando la ﬁnalización de los cursos que ya han comenzado, en las
mismas condiciones con las que se comenzó.

Condiciones generales de venta y contratación
Todos los pedidos aceptados por AulaSIG (en adelante “el vendedor”) lo son de acuerdo
con las siguientes Condiciones generales de Venta que formarán parte del Contrato de
Venta.
La aceptación de la compra de servicios implicará la aceptación de estas Condiciones
Generales de Venta.
1.- Precios y pagos: Los precios reﬂejados en nuestra web incluyen el IVA.
El vendedor se reserva el derecho de variar el precio de los cursos sin previo aviso de
acuerdo con las condiciones del mercado y siempre que el comprador no se encuentre en
proceso de pago o haya reservado ya el producto o servicio. En este último caso, los precios
originales de reserva o de inicio de compra se respetarán en todo caso.
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2.- Las formas de pago
El cliente puede pagar mediante:
•

Paypal

•

Tarjeta de crédito

•

Transferencia bancaria

Todas las formas de pago están reﬂejadas en nuestro catálogo de servicios y cada cliente
podrá escoger la que más le agrade. En caso de ocurrir alguna incidencia, se le comunicará al
cliente vía e-mail.
3.- Plazo de entrega:
Si el alumno adquiriere un curso de acceso libre recibirá un correo electrónico de bienvenida
que le dará acceso a la plataforma formativa en menos de 24 horas.
Si el alumno adquiere un curso con fecha estipulada de inicio se le enviará un correo
electrónico de bienvenida y se le notiﬁcará la fecha en la que empezará.

Para cualquier duda relacionada con el presente AVISO LEGAL, el usuario podrá ponerse en
contacto con Infotierra mediante petición escrita dirigida a la siguiente dirección de correo
electrónico: support@infotierra.com o bien, escribiéndonos a la siguiente dirección postal:
2763 Rue du Sellier
Canton de Hatley
Job 2C0, Quebec, CANADA

Sobre las tecnologías referidas en esta web
1.
AulaSIG se desentiende de los malos usos y prácticas ilegales que los alumnos
de nuestros cursos hayan podido llevar a cabo con las diferentes tecnologías con las que
trabajamos como formadores.
2.

AulaSIG únicamente presta formación sobre dichas tecnologías.
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3.
Es obligación del alumno tener acceso a las mismas por su propia cuenta y no
deberá de justiﬁcar la legalidad del acceso ante AulaSIG en ningún caso.
4.
AulaSIG no actúa en representación de ninguna marca tecnológica, si bien
puede haber llegado a convenios de colaboración para la promoción y difusión de dichas
tecnologías.
5.
En el caso de las tecnologías que AulaSIG promocione con el acceso a licencias
de estudiante, no se incluye en ningún caso la asistencia en la instalación de dichas licencias,
debiendo siempre de ponerse en contacto con el soporte de dichas tecnologías en caso de
tener problemas.
6.
En las promociones de cursos realizadas en base a licencias gratuitas
administradas con la matriculación en el mismo, en ningún caso será motivo de devolución
del importe del curso (en parte o en su totalidad), el que el estudiante no haya podido
instalar adecuadamente la licencia administrada. La promoción es independiente a la
obligación del alumno de contar con las tecnologías necesarias para poder desarrollar el
curso con normalidad.

Y durante toda la experiencia con nosotros, siéntete libre de enviarnos cualquier
comentario, queja, recomendación, sugerencia, etc. a nuestro correo de soporte,
para que entre todos construyamos la mejor plataforma de enseñanza on-line:
support@infotierra.com
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