Términos y condiciones de la formación de PTECO2

Objetivo de los cursos (genérico)
Los cursos PTECO2 tienen como finalidad la difusión y el acercamiento a las tecnologías de
captura, transporte, almacenamiento y usos y transformación al CO2 (tecnologías CAUC, CCUS
en inglés) desde un punto de vista formativo, que permita al usuario que se inicia en estas
tecnologías avanzar en su conocimiento, según supera las diferentes áreas y pruebas de nivel.

Limitaciones y garantías
Este sitio web tiene como finalidad proveer herramientas educativas a todos los usuarios y
visitantes y no se hace responsable de la manera en la que los estudiantes apliquen dichos
conocimientos. La labor de la Asociación de la Plataforma Tecnológica Española del CO2 (en
adelante, PTECO2) es, simplemente, la de acercar el conocimiento y expandir oportunidades
asequibles de educación a cualquier persona interesada en las tecnologías CAUC. La aplicación
de dichos conocimientos es responsabilidad del propio estudiante.

Copyright
Los contenidos de este sitio web están licenciados por la Asociación de la Plataforma
Tecnológica Española del CO2 (PTECO2), por ningún motivo se puede distribuir ni vender a
terceros el acceso a dicho contenido.

Revisiones y erratas
Los contenidos pueden estar desactualizados en cuanto a legislación vigente y/o tecnologías
utilizadas.
Asimismo, el contenido expuesto en el sitio es susceptible de contener errores, y se ofrece
únicamente con fines educativos. Por lo tanto, PTECO2 no será, en ninguna circunstancia,
responsable de cualquier daño que pueda producirse por el uso de dicho contenido. Además,
PTECO2 se reserva el derecho de modificar o eliminar contenido de forma parcial o total sin
previo aviso en caso de que lo considere necesario.

Descargos de responsabilidad
Los servicios y su contenido se proporcionan “tal cual” y “según disponibilidad”. PTECO2 no
formula ninguna declaración ni garantía sobre la idoneidad, fiabilidad, disponibilidad,
puntualidad, seguridad, ausencia de errores o precisión de los Servicios o su contenido;
asimismo, negamos expresamente cualesquiera garantías y condiciones (expresas o implícitas),
incluidas las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito en particular, título o
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no infracción. Nosotros no formulamos ninguna garantía de que obtendrá resultados
específicos por el uso de los servicios. Utiliza los servicios (incluido cualquier contenido)
totalmente por su cuenta y riesgo. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de las
garantías implícitas, por lo que es posible que algunas de las exclusiones anteriores no se
apliquen en su caso.
Podemos decidir, en cualquier momento y por cualquier motivo, que algunas funciones de los
Servicios dejen de estar disponibles. En ninguna circunstancia se considerará a PTECO2
responsable de cualesquiera daños que se produzcan debido a dichas interrupciones o a la
falta de disponibilidad de dichas funciones.
No asumimos ningún tipo de responsabilidad por la demora o el fallo en el rendimiento de
cualquiera de nuestros servicios debido a circunstancias que estén fuera de nuestro control
razonable, como actos de guerra, hostilidad o sabotaje, desastres naturales, interrupciones en
el suministro eléctrico y de Internet o las telecomunicaciones, o bien restricciones
gubernamentales.

Política de cancelación
Una vez realizado el pago del curso, si procede, si el participante desea darse de baja deberá
notificarlo durante las primeras 24 horas tras el alta en el curso de pago (*) a la dirección
secretaria@pteco2.es, expresando un motivo que justifique dicha solicitud de cancelación.
PTECO2 resolverá sobre la concesión o no de la cancelación del curso. PTECO2 se guarda el
derecho a ofrecer una solución alternativa al alumno que no implique la devolución del pago y
que podrá ser aceptada o no por el alumno. En el caso de aceptación, se entenderá resuelta la
situación y, por tanto, no habrá nueva posibilidad de solicitud.
En el caso de que se apruebe la solicitud de cancelación, PTECO2 procederá a la devolución del
importe al alumno, avisando de la fecha en que dicha devolución se hará efectiva.
En ningún caso, PTECO2 abonará cuantía económica de devolución relativa al curso gratuito.
(*) Se entiende por alta en el curso de pago el momento en el que desde PTECO2 se le envía al
alumno su usuario y contraseña exclusivos.

Acceso a los materiales
Para tener acceso al material se requiere tener una conexión a internet. Los vídeos y
materiales no son descargables; a menos de que PTECO2 provea un enlace oficial, está
terminantemente prohibido su descarga y/o distribución ilegal. Dicha acción será penalizada
según las leyes aplicables españolas.
Se recomienda tener conexión de Internet banda ancha para disfrutar sin pausa del material
en formato de vídeo o audio disponible. Cualquier lentitud de transmisión o reproducción de
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materiales se puede dar por problemas de la velocidad de conexión del usuario y/o los
servidores o servicios de terceros (Vimeo, YouTube) utilizados por el sitio web.

Cuentas de usuario
Las cuentas son personales e intransferibles, tanto antes del pago como después del mismo (si
procede). El uso compartido de cuentas será penalizado con la cancelación del servicio sin
devolución alguna del monto pagado a PTECO2.

Almacenamiento y manejo de Información
Toda la información que se obtiene del usuario es proporcionada por cada usuario de forma
voluntaria, excepto la dirección IP desde la cual se conecta, la cual es guardada temporalmente
para asegurar que las cuentas no sean compartidas.

Trabajamos con empresas como PayPal y Google. Sin embargo, solo compartimos el mínimo
de información requerida por cada uno de estos servicios, PayPal solo reciben información de
pago y de identidad del usuario relacionado con la transacción.

Google Analytics recibe datos anónimos de acceso a nuestra plataforma; estos datos no
identifican al usuario y se mantienen en Google Analytics por no más de 14 meses.

Contacto
Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los siguientes medios:

Dirección de correo electrónico: formacion@pteco2.es
Teléfono: (España) +34 91 441 89 82
Dirección: C/ José Abascal, 53 - 1º, 28003 Madrid

Última actualización: 26 de noviembre de 2020
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