Aviso Legal y Condiciones de uso

Aviso Legal
Por favor lea cuidadosamente estos Términos y Condiciones de Uso (Términos y Condiciones), antes de ingresar a cualquiera de nuestros servicios.

Las cláusulas que a continuación se relacionan regulan las condiciones de uso del Portal de Internet “www.e-zigurat.com” (en adelante, el Portal) de ZIGURAT CONSULTORÍA DE
FORMACIÓN TÉCNICA, S.L. (en adelante, Zigurat).

A través del uso del portal y los servicios ofrecidos, el usuario acepta estas condiciones de uso

La expresión "usuario" comprende cualquier persona que acceda al Portal, ya sea directamente o bien desde cualquier otro sitio de Internet. El usuario está obligado a registrarse para
el uso de servicios específicos. En este caso, el usuario está obligado a proporcionar información veraz, precisa, actualizada y completa acerca sobre su persona de acuerdo con la
información necesaria para el formulario correspondiente de inscripción y la actualización de estos datos si fuera necesario, para que permanezca veraz, exacta, actualizada y
completa. Si se viola esta obligación, el operador estará en el derecho de bloquear al usuario del uso de los servicios de forma temporal o permanente.

Las condiciones generales que regulan el uso del Portal son las siguientes:

GENERALES
Los servicios ofrecidos por Zigurat en el presente sitio de Internet se regulan por las cláusulas contenidas en las presentes condiciones (sin perjuicio de los demás avisos legales y
condiciones que figuran en el Portal). Estos Términos y Condiciones constituyen un acuerdo entre usted y Zigurat con respecto a los temas tratados y es superior a cualquiera otro
anterior o a acuerdos, sean orales o escritos, actuales.

Zigurat se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, estas condiciones generales, siendo de aplicación las nuevas que acuerde desde el momento de su inserción en la
página.

El Usuario se compromete a utilizar el Portal y los Servicios de conformidad con la ley, el presente Aviso Legal, las Condiciones Particulares de ciertos Servicios y demás avisos,
reglamentos de uso e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.

A tal efecto, el Usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los Servicios con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Aviso Legal, lesivos de los derechos e intereses de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los Servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos
y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de CSI-F, de otros Usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software).

Estos Términos y Condiciones constituyen un acuerdo entre usted y Zigurat, con respecto a los temas tratados y es superior a cualquiera otro anterior o a acuerdos, sean orales o
escritos, actuales.

RAZÓN SOCIAL E IDENTIFICACION.
ZIGURAT CONSULTORÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, S.L., con CIF B62673900 y domicilio social en C/ Almogàvers nº 66, 08018 BARCELONA, inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona, Tomo 33982, Folio 221, Hoja B 237729, Inscripción 1, cuyos nombres comerciales son ZIGURAT CONSULTORÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, S.L., presta sus
servicios a través de Internet en la páginas web www.e-zigurat.com.

Para cualquier consulta, sugerencia o reclamación el usuario puede dirigirse a las oficinas de nuestra empresa sitas en la dirección mencionada anteriormente, a la dirección de correo
electrónico cartasaldirector@e-zigurat.com o bien llamando al teléfono +34 93 300 12 10.

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS
El usuario no podrá utilizar el contenido y servicios ofrecidos en el portal de manera comercial o independiente; del mismo modo, no podrá hacer éstos accesibles a terceros para un
uso comercial o independiente. Zigurat prohíbe terminantemente el uso de los elementos restringidos a determinado grupo de usuarios a los usuarios no autorizados por nombre y
contraseña. En consecuencia, Zigurat no es responsable bajo ninguna circunstancia del uso indebido de los nombres de usuario y contraseñas.

Por otra parte, está obligado a respetar la ley y que abstenerse del uso de las ofertas y servicios en del Portal con fines ilegales.

Las actividades de los usuarios encaminadas a modificar el contenido y los servicios del Portal, y/o inutilizar u obstaculizar, complicar o retrasar su uso, están prohibidas y pueden
resultar en acciones legales por el operador. En particular, a los usuarios se les prohíbe la instalación de archivos con programas ejecutables o secuencias de comandos (por ejemplo
en CGI, Perl, formato PHP, etc.), la instalación o difusión de los llamados correos no deseados o spam, virus, gusanos o troyanos, etc, llevar a cabo bombardeos de correo electrónico
o de denegación de servicio o la distribución de obras protegidas sin autorización (por ejemplo, software, archivos mp3, audio o imagen).

El usuario está obligado a compensar al operador por los daños que puedan resultar de una infracción de las obligaciones a las que se hace referencia o a los derechos de terceros;
lo que también incluye los daños indirectos y daños a la propiedad. El usuario indemnizará al operador frente a cualquier reclamación de terceros que pudiera derivarse de esta
infracción.
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DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL, UTILIZACION Y DERECHOS DE MARCAS
Los derechos relativos a la propiedad industrial e intelectual (a título enunciativo y no limitativo las marcas, logotipos, textos, fotografías, iconos, imágenes, etc., así como el diseño
gráfico, código fuente y demás elementos de software contenidos en la presente página Web), están protegidos por derechos de autor o son propiedad de las demás entidades que
puedan ofrecer información a través del Portal. Por tanto, están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos por la legislación española e internacional.

Sin la previa autorización escrita de forma fehaciente de Zigurat o, en su caso, de la entidad titular de los derechos, no está permitido utilizar, reproducir, transmitir, manipular, así
como tampoco hacer cualquier uso que exceda la visita de la página y la utilización de los servicios ofrecidos. Los derechos de utilización siguen siendo con el emisor y no pueden ser
transferidos a terceros sin el permiso escrito.

El acceso a los servicios suministrados no supone por parte de Zigurat, ni por parte del respectivo titular, renuncia, transmisión, ni cesión total o parcial de los derechos derivados de la
propiedad intelectual e industrial, ni atribuye derechos de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre estos contenidos sin la previa y
expresa autorización por escrito de los respectivos titulares de dichos derechos, sin perjuicio del derecho de visualización y obtención de copia privada de seguridad de tales
contenidos, siempre que dicho derecho se ejercite según los principios de buena fe y siempre que se mantenga inalterada la propiedad intelectual e industrial del titular de tales
derechos, se utilice sin fines comerciales y exclusivamente para información personal del usuario.

Al colocar un artículo en un foro del portal, el usuario otorga a Zigurat un derecho ilimitado, irrevocable y transferible para utilizar el respectivo artículo, que da derecho al Zigurat a
cualquier forma de uso o explotación. En particular, los artículos pueden ser utilizados con fines de comercialización, así como por otras empresas y socios comerciales de Zigurat.

Zigurat se esfuerza por respetar los derechos de autor de todos los gráficos y los textos utilizados en las publicaciones o para hacer uso de gráficos y textos libres de licencia. Todas las
marcas y marcas comerciales mencionadas en la oferta de Internet y, en su caso, protegidas por terceros, están sujetas sin limitación a las regulaciones de la ley de marcas vigente en
cada caso y a los derechos de propiedad del titular registrado. Una sola mención no permite la conclusión de que las marcas no están protegidas por los derechos de terceros.

RESPONSABILIDADES
Un requisito previo para el uso del Portal es el acceso online a internet. La conexión a internet puede estar asociada con costes de acceso telefónico del proveedor correspondiente. El
operador se reserva el derecho explícito de introducir gastos por servicios individuales.

Zigurat no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento del Portal y de los Servicios. Cuando ello sea razonablemente posible, Zigurat advertirá previamente de las
interrupciones en el funcionamiento del Portal y de los Servicios. Zigurat excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños
y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del portal y de los servicios, a la defraudación de la utilidad que
los usuarios hubieren podido atribuir al portal y a los servicios, a la falibilidad del portal y de los servicios, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las
distintas páginas web del portal o a aquellas desde las que se prestan los servicios.

Zigurat, con respecto a los Sitios externos, no autoriza, y deniega por este medio, cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud, adecuación o lo completo de un
Sitio, de la información obtenida de un Sitio o de la liga a un Sitio.

Zigurat no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los Contenidos ni de otros elementos en los servicios prestados por terceros a través del Portal, que
puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema.

Zigurat no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de tercero la información, contenidos y servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni los controla previamente, aprueba,
recomienda, vigila ni hace propios. El Usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información, contenidos y servicios existentes en los Sitios
Enlazados.

Asimismo, Zigurat no responderá de las páginas Web a las que pueda remitir a través de enlaces o links, banners u otros dispositivos, ni de los contenidos que éstas pudieran incluir.

El Usuario acepta que Zigurat no estará obligado, por ninguna pérdida o daños, reales o consecuentes, que estén dentro o fuera de estos Términos y Condiciones, o por capacidad o
incapacidad de utilizar un Sitio (incluyendo los de terceros) o por publicar información en el Sitio, o por su confianza en la información obtenida a través de un Sitio.

El uso del portal será bajo la propia responsabilidad del usuario. Zigurat no asume ninguna garantía por la exactitud y la exhaustividad de los contenidos almacenados en las páginas
del portal. Zigurat no se hace responsable de los posibles daños que puedan producirse por el uso del portal y, en particular, no se hace responsable de la idoneidad de los
propósitos de la información y servicios puestos a disposición por los usuarios. La responsabilidad del uso de la información y los servicios disponibles es del usuario.

El usuario es responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos en vigor y las reglas aplicables al uso aceptable que de las soluciones y aplicaciones realice. Se prohíbe el uso a
las soluciones provistas por Zigurat contrario a la buena fe, en particular, de forma no exhaustiva:
-

La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los derechos de terceros. La publicación o la transmisión de cualquier contenido que resulte
violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo o difamatorio.
Alterar o intervenir por medios fraudulentos, plataforma, soluciones, correos electrónicos o sistemas de otros usuarios o terceros sin autorización de los mismos.
Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos de la propiedad intelectual de terceros.
La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o contraviniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
La utilización del servidor de correo del dominio y de las direcciones de correo electrónico con los fines de spam, mail bombing, phishing, escrow fraud, scam 419,
pharming, difusión de virus (troyanos, gusanos, etc.), o cualquier otro tipo de actividad realizada con ánimo saboteador, fraudulento o delictivo.
El usuario y/o el titular de la plataforma o solución garantizan a Zigurat que la solución elegida no se registra con propósitos ilícitos ni lesiona los derechos de
propiedad intelectual e industrial u otros derechos e intereses legítimos de terceros.
El usuario es el único responsable de la utilización y conservación de los logins y passwords facilitados por Zigurat para el uso de las herramientas que se ponen a su
disposición para la gestión de las soluciones contratados, ya que son los identificadores necesarios que permiten contrastar a Zigurat la autentificación del acceso del

© Zigurat Consultoría de Formación Técnica S.L.

2 de 9

No se permite un uso comercial. No se permite copiar, distribuir, exhibir, ejecutar el trabajo y realizar otros trabajos derivados del
mismo con propósitos comerciales. Siempre se debe reconocer y citar al autor original, previa autorización escrita.

Aviso Legal y Condiciones de uso

-

-

-

cliente y sus usuarios y facilitar el permiso a las actuaciones que se soliciten desde estas herramientas. El uso de estos identificadores y la comunicación, incluso a terceras
personas, se produce bajo la única responsabilidad del usuario.
El usuario tiene la total responsabilidad del contenido de su plataforma, de la información transmitidas y almacenadas de sus explotaciones, de los enlaces de hipertexto,
de las reivindicaciones de terceros y de las acciones legales que pueden desencadenar en toda la referencia a propiedad intelectual, derechos de la personalidad y
protección de menores.
Queda prohibido acceder, modificar, visualizar la configuración, estructura y ficheros de los servidores de Zigurat. Cualquier problema que se pudiera producir en los
servidores y sistemas de seguridad de Zigurat como consecuencia directa de una actuación negligente del cliente, éste responderá por la responsabilidad civil y penal
que le pudiera corresponder.
El cliente respetará los estándares técnicos dispuestos por Zigurat en la administración y desarrollo de los productos contratados de forma que no se produzca uso
abusivo que ralentice los servidores perjudicando la prestación de los productos o derechos de otros clientes.

El contenido que ha sido hecho para el uso por Zigurat, ha de distinguirse de los enlaces a los contenidos puestos a disposición por otros proveedores; en esta medida por tanto, "el
contenido de terceros" también estará disponible para su uso a través de enlaces. Zigurat sólo es responsable de este contenido de terceros en los casos en que tenga un conocimiento
positivo del mismo y cuando sea técnicamente posible y razonable evitar su uso. Los enlaces, sin embargo, son siempre referencias "vivas" (dinámicas). Zigurat comprueba a priori el
contenido de terceros para ver si éste podría dar lugar a cualquier responsabilidad civil o penal. Pero no está obligado por ley a verificar periódicamente el contenido de los enlaces
en busca de cambios que puedan haber creado nuevas responsabilidades. Sólo cuando se dé cuenta o se le ponga en conocimiento de que un enlace que haya puesto a disposición
genera responsabilidad civil o penal, deberá eliminar el enlace a esta oferta en la medida en que ello sea técnica y razonablemente posible.

La publicación de contenido del siguiente tipo en el foro está prohibido: calumnias, declaraciones falsas, críticas abusivas, llamadas al boicot de cualquier tipo, números de cuenta,
direcciones privadas y números de teléfono, enlaces a páginas con contenido ilegal o cuestionable legalmente, anuncios comerciales. Los artículos de este tipo serán eliminados y el
usuario tendrá prohibido el uso del portal.

Los artículos que infrinjan la legislación aplicable, la moral, las buenas costumbres o los derechos de terceros, o que tengan un contenido sugerente, indecente o abusivo serán
eliminados y el usuario puede ser bloqueado para el uso de los foros o eliminado por completo.

Si un usuario viola las condiciones de uso enumeradas, su cuenta de usuario y los enlaces establecidos por él pueden ser completamente eliminados sin proporcionar información
relativa a la causa incluso cuando el acceso se haya restaurado, como en el caso de una suspensión temporal

El usuario está obligado a indicar inmediatamente Zigurat por escrito o por correo electrónico cualquier posible daño en el sentido de las normas de responsabilidad precedentes, de
modo que Zigurat sea informado tan pronto como sea posible y que pueda, junto con el usuario, limitar los daños o reducirlos. A pesar de ello, el usuario también está obligado a
llevar a cabo medidas de reducción de riesgos.

Zigurat tiene derecho a suspender el acceso del usuario a las ofertas y servicios debido a la infracción de estas condiciones de uso o bajo la sospecha bien fundada de tal infracción
sin otra indicación o motivos.

Zigurat se esfuerza para asegurar que el contenido, la información y los servicios publicados en el portal sean precisos, completos y actualizados. Sin embargo, el operador no puede
asumir garantía o fiabilidad alguna por la integridad y precisión del contenido o los servicios puestos aquí.

Zigurat no representará al usuario con respecto a su capacidad de transmitir o recibir información desde o a través del Sitio, y el Usuario estará de acuerdo y reconocerá que su
capacidad de acceder al Sitio puede estar deteriorada. Zigurat niega cualquier y toda la responsabilidad que esté relacionada con tales acontecimientos

El usuario es responsable de cualquier daño y/o perjuicio de cualquier naturaleza que ocasionara por incumplir estos Términos y Condiciones o cualquier normatividad aplicable, por
lo que libera a Zigurat de toda responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole.

PROTECCION DE DATOS
Zigurat como titular de este web site se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y
asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 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.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 puede ejercer el derecho de acceder, rectificar o cancelar sus datos del fichero propiedad Zigurat mandando
un mail a cartasaldirector@e-zigurat.com indicando la incidencia.

La información recibida por Zigurat a través de cualquiera de sus páginas Web será tratada con la máxima reserva y confidencialidad conforme a la normativa vigente.

A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Zigurat informa al usuario de que los datos personales que pueda facilitar a través
de esta página web son incorporados en ficheros titularidad de ZIGURAT CONSULTORÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, S.L.

Zigurat podrá utilizar los datos identificativos y de contacto de los usuarios para mantenerles informados sobre las actividades, productos y servicios de Zigurat o de otras entidades
relacionadas con la empresa que puedan resultar de su interés.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, puede dirigirse por escrito al ZIGURAT CONSULTORÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA,
S.L., C/ Almogàvers nº 66, 08018 BARCELONA, o bien a la dirección de correo electrónico cartasaldirector@e-zigurat.com . Seguridad en el tratamiento, proceso informático y
custodia de datos

Zigurat declara y garantiza que mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme al Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, relativo a las medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal; que ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados por los usuarios, sin perjuicio de informar que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
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Zigurat respeta los derechos de propiedad de otros. Si usted considera que su copyright ha sido violado en el Sitio de Zigurat, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro
cartasaldirector@e-zigurat.com

LEGISLACION APLICABLE
Las presentes Condiciones Generales se rigen por la legislación española.

Para la resolución de cualquier diferencia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de este aviso legal y las condiciones de uso, los que se suscriben renuncian expresamente a
sus propios fueros y se someten a los juzgados y tribunales del domicilio social de ZIGURAT CONSULTORÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, S.L.

Condiciones de uso
CONDICIONES DE LA PRESTACION Y DE LAS OFERTAS
Salvo estipulación escrita en contrario, las presentes Condiciones Generales son de aplicación a todas las ofertas formativas de ZIGURAT CONSULTORÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA,
S.L., (en adelante Zigurat) cuyos nombres comerciales son ZIGURAT CONSULTORÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, S.L., presta sus servicios a través de Internet en la páginas web
www.e-zigurat.com.

Para cualquier consulta, sugerencia o reclamación el usuario puede dirigirse a las oficinas de nuestra empresa sitas en la dirección mencionada anteriormente, a la dirección de correo
electrónico cartasaldirector@e-zigurat.com o bien llamando al teléfono +34 93 300 12 10.

La prestación de servicios que asume Zigurat es, en general, sin perjuicio de aquellos que puntualmente se puedan contratar específicamente, la impartición de programas formativos en
convocatorias en abierto o calendarizadas, realizados por sí misma o en colaboración con otras entidades.

Los servicios se prestarán en los términos, precios, forma, modo y circunstancias que vienen señaladas en las fichas de cada producto existente en las páginas web anteriormente
mencionadas.

Las acciones formativas comercializadas responden a un catálogo preestablecido y son impartidas en modalidad eLearning.

Zigurat se reserva el derecho a cancelar o retrasar el inicio de la convocatoria de cada Máster o Curso, o el mismo, por motivos justificados, si el número de alumnos matriculados no
garantiza la calidad mínima del mismo o concurre otra circunstancia que imposibilite un correcto desarrollo del programa. Esta decisión será comunicada a los afectados con una
antelación mínima de diez días, procediéndose a la devolución del importe correspondiente si así lo solicitara el alumno, o al traslado de la reserva de plaza a una edición posterior si
la hubiere o a cualquier otro producto de interés dentro del catálogo prestablecido.

PLANIFICACION DE CURSOS Y MASTERES
La inscripción de un alumno en una convocatoria determinada se realizará una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de entrada y realizada la entrega de toda la
documentación en el formato solicitado dentro del plazo fijado.

Al comienzo de la impartición del programa formativo, el alumno recibirá una guía que incluye toda la información con respecto a la planificación, eventos, programación,
evaluaciones y plazos de entrega. Los Másteres y Cursos exigen un trabajo continuo con plazos establecidos para la realización y entrega de las actividades de evaluación. Si,
durante la realización del programa formativo, debido a un caso de fuerza mayor, se viera suspendido el servicio web imposibilitando la finalización de alguna evaluación, el tutor
según su criterio acordará con los alumnos las nuevas fechas de entrega.

Los alumnos son apoyados en la realización de sus estudios por los tutores. Las tutorías se realizarán de forma asíncrona y serán atendidas todos los días laborables en la comunidad
autónoma de Cataluña, de España, en horario de oficina.

Los Másteres y Cursos se imparten en convocatorias con fechas establecidas de inicio. El formulario de acceso será facilitadas el día de comienzo de la formación claves de acceso al
Campus a la cuenta de correo electrónico facilitada por el cliente en un plazo máximo de 5 días laborables.

Los diplomas y certificados serán emitidos a los alumnos al término de la formación, una vez superadas las evaluaciones -si hubiera-, encuestas y realizados todos los pagos y en un
plazo máximo de 6 meses, contados desde la fecha de finalización.

Los certificados y diplomas de los Másteres serán enviados al alumno en papel y por correo ordinario a la dirección facilitada por el alumno al inicio del Máster y, como se ha
especificado anteriormente, en un plazo máximo de 6 meses.

En el caso de los Cursos estos certificados o diplomas se enviarán en formato digital o papel por correo ordinario.
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CUESTIONES GENERALES
Generales del campus/Portal Zigurat

Las siguientes condiciones de uso para el Portal Zigurat en su versión actual, son válidas cuando se soliciten las páginas y servicios con registro de inicio de sesión por parte del
usuario. El acceso y utilización de los servicios es el objetivo de estas condiciones de uso.

Estas condiciones de usuario se aplican a todas las ofertas del portal, excepto en casos donde se aplican condiciones independientes, así como para todas las extensiones y cambios.
A través del uso del portal y los servicios ofrecidos, el usuario acepta estas condiciones de uso. Los términos y condiciones divergentes, contrarios o suplementarios de comercio o uso
no son aplicables. Puramente como precaución, la aplicación de estas condiciones de uso es contraria con antelación.

El uso del portal y los servicios ofrecidos en ella están libres de cargo alguno para el usuario. El usuario está obligado a registrarse para el uso de servicios específicos. En este caso, el
usuario está obligado a proporcionar información veraz, precisa, actualizada y completa acerca sobre su persona de acuerdo con la información necesaria para el formulario
correspondiente de inscripción y la actualización de estos datos si fuera necesario, para que permanezca veraz, exacta, actualizada y completa. Si se viole esta obligación, el
operador estará en el derecho de bloquear al usuario del uso de los servicios de forma temporal o permanente.

De los usuarios

El uso del contenido y servicios ofrecidos en el Portal Zigurat está dirigido a estudiantes y profesorado dentro del campo de la arquitectura, ingeniería o especialistas. El uso comercial
o independiente del contenido y servicios disponibles en la red por el usuario a una tercera parte no está permitido. Las infracciones de uso conllevarán a una suspensión del acceso
del usuario y serán legalmente perseguidas.

El usuario no podrá utilizar el contenido y servicios ofrecidos en Zigurat de manera comercial o independiente, total o parcialmente; del mismo modo, no podrá hacer éstos accesibles
a terceros para un uso comercial o independiente, total o parcialmente. Por otra parte, está obligado a respetar la ley y abstenerse del uso de las ofertas y servicios del Portal Zigurat
con fines ilegales.

Las actividades de los usuarios encaminadas a modificar el contenido y los servicios del Portal Zigurat, y/o inutilizar u obstaculizar, complicar o retrasar su uso, están prohibidas y
pueden resultar en acciones legales por parte de Zigurat. En particular, a los usuarios se les prohíbe la instalación de archivos con programas ejecutables o secuencias de comandos
(por ejemplo en CGI, Perl o formato PHP), la instalación o difusión de los llamados correos no deseados o spam, virus, gusanos o troyanos, etc, llevar a cabo bombardeos de correo
electrónico o de denegación de servicio o la distribución de obras protegidas sin autorización (por ejemplo, software, archivos mp3, audio o imagen).

El usuario está obligado a compensar a Zigurat por los daños que puedan resultar de una infracción de las obligaciones a las que se hace referencia o a los derechos de terceros; lo
que también incluye los daños indirectos y daños a la propiedad. El usuario indemnizará Zigurat frente a cualquier reclamación de terceros que pudiera derivarse de esta infracción.

Del uso

Zigurat tiene derecho a suspender el acceso del usuario a las ofertas y servicios debido a la infracción de estas condiciones de uso o bajo la sospecha bien fundada de tal infracción
sin otra indicación o motivos.

Los artículos que infrinjan la legislación aplicable, la moral, las buenas costumbres o los derechos de terceros, o que tengan un contenido sugerente, indecente o abusivo serán
eliminados y el usuario puede ser bloqueado para el uso de los foros o eliminado por completo.

Si un usuario viola las condiciones de uso enumeradas, su cuenta de usuario y los enlaces establecidos por él pueden ser completamente eliminados sin proporcionar información
relativa a la causa incluso cuando el acceso se haya restaurado, como en el caso de una suspensión temporal.

Del acceso al portal

Un requisito previo para el uso del Portal Zigurat es el acceso online a internet. La conexión a internet puede estar asociada con costes de acceso telefónico del proveedor
correspondiente.

El uso de los contenidos y servicios es gratuito, a menos que se haga una referencia a un gasto en el servicio correspondiente. El operador se reserva el derecho explícito de introducir
gastos por servicios individuales.

Del contenido y uso de foros.

El Sitio puede contener errores u omisiones en la descripción de productos, precios y disponibilidad. Zigurat se reserva el derecho de corregir estos errores u omisiones sin anunciar
previamente. También se reserva el derecho de eliminar cualquier producto o servicio ofrecidos, por algún error u omisión en la descripción, incluyendo precio, disponibilidad u otra
razón.

Zigurat se esfuerza para asegurar que el contenido, la información y los servicios publicados en el portal sean precisos, completos y actualizados. Sin embargo, Zigurat no puede
asumir garantía o fiabilidad alguna por la integridad y precisión del contenido o los servicios puestos aquí, correspondiendo esta responsabilidad al autor de los contenidos.

El contenido que haya hecho disponible para el uso Zigurat, responsabilidad exclusiva del autor, ha de distinguirse de los enlaces a los contenidos puestos a disposición por otros
proveedores; en esta medida por tanto, "el contenido de terceros" también estará disponible para su uso a través de enlaces. Zigurat sólo es responsable de este contenido de terceros
en los casos en que tenga un conocimiento positivo del mismo y cuando sea técnicamente posible y razonable evitar su uso. Los enlaces, sin embargo, son siempre referencias "vivas"
(dinámicas). Zigurat comprueba a priori el contenido de terceros para ver si éste podría dar lugar a cualquier responsabilidad civil o penal. Pero no está obligado por ley a verificar
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periódicamente el contenido de los enlaces en busca de cambios que puedan haber creado nuevas responsabilidades. Sólo cuando se dé cuenta o se le ponga en conocimiento de
que un enlace que haya puesto a disposición genera responsabilidad civil o penal, deberá eliminar el enlace a esta oferta en la medida en que ello sea técnica y razonablemente
posible, de acuerdo con el autor de los contenidos, único responsable de éstos y de sus enlaces y contenidos.

La publicación de contenido del siguiente tipo en el foro está prohibido: calumnias, declaraciones falsas, críticas abusivas, llamadas al boicot de cualquier tipo, números de cuenta,
direcciones privadas y números de teléfono, enlaces a páginas con contenido ilegal o cuestionable legalmente, anuncios comerciales. Los artículos de este tipo serán eliminados y el
usuario tendrá prohibido el uso del portal y no podrá reclamar ningún derecho o devolución, al margen de asumir las responsabilidades que correspondan en caso de reclamación de
daños y perjuicios por parte de Zigurat o terceros frente a cualquier reclamación propia o de terceros que pudiera derivarse de esta infracción.

Zigurat se reserva el derecho de permisión del alumno en el uso y/o acceso a los foros por hacer uso abusivo o inadecuado de los mismos, no teniendo derecho a ningún tipo de
reclamación o compensación por ello, además de lo estipulado en las condiciones específicas de uso de los foros.

Ver, además, condiciones específicas del uso de los foros.

De la eliminación de contenido y artículos

Zigurat se reserva expresamente el derecho a eliminar contenido del portal, total o parcialmente, y las aportaciones en el foro sin dar detalles concretos acerca de los motivos. No está
justificado ningún reclamo para preservar el contenido del portal y los artículos del foro. Sin embargo, por regla general los artículos del foro sólo se eliminarán si la fiabilidad de
Zigurat pudiera depender de ellos.

No habrá ninguna reclamación con respecto a la supresión de los artículos almacenados. En cuanto a los permisos de un artículo, se puede solicitar una referencia inequívoca al autor,
la eliminación o anonimización del artículo.

De la seguridad y protección de datos

Internet es un sistema de acceso público. La liberación de la información del usuario en la red se llevará a cabo bajo su propio riesgo. Los datos pueden perderse o caer en las manos
de
personas no autorizadas. A pesar de ello, Zigurat garantiza que la información relacionada con el programa relacionado que se haya hecho disponible dentro de sus sistemas estará
protegida de acuerdo a las normas consuetudinarias y legales.

Zigurat cumplirá las normas legales de protección de datos. Los datos del usuario serán tratados de forma confidencial. Su posterior transmisión a terceros sólo se llevará a cabo en la
medida en que esté permitido por la normativa de protección de datos o se acuerde con el usuario.

Para cada artículo del foro, así como el nombre y la dirección de correo electrónico, la dirección IP también se guardará. El e-mail y la dirección IP son, sin embargo, sólo visibles para
los empleados del operador.

De los mensajes privados

Los usuarios tienen la posibilidad de enviar mensajes a través del foro. En el proceso, el remitente no aprende la dirección del receptor. Para evitar un mal uso, el operador se reserva
el derecho a revisar estos mensajes. Por tanto los mensajes no son anónimos.

Ver, además, condiciones específicas del uso de los foros.

De la garantía y responsabilidad

El uso del portal será bajo su propia responsabilidad. Zigurat no asume ninguna garantía por la exactitud y la exhaustividad de los contenidos almacenados en las páginas del portal,
ya que es responsabilidad de los autores de los contenidos. Zigurat no se hace responsable de los posibles daños que puedan producirse por el uso del portal y, en particular, no se
hace responsable de la idoneidad de los propósitos de la información y servicios puestos a disposición por los usuarios. La responsabilidad del uso de la información y los servicios
disponibles es del usuario. Además, Zigurat no garantiza la constante disponibilidad del portal y su contenido y no asume ninguna responsabilidad por interrupciones del servidor u
otros eventos que restrinjan la disponibilidad del portal en su totalidad o en parte, así como de forma temporal o indefinida.

Zigurat se distancia expresamente del contenido de todos los sitios web enlazados desde este portal. La responsabilidad recae en el operador del sitio respectivo o en el autor de los
contenidos. Zigurat no asume responsabilidad alguna por los contenidos y sus enlaces. Esta declaración se aplica tanto a los enlaces en el portal como a enlaces enviados por los
usuarios en los foros.

Muchos artículos en los foros contienen expresiones de opinión, así como enlaces salientes. El operador no es responsable del contenido de artículos independientes de terceros, a
menos que se indique otra cosa mediante una respuesta especial en el artículo individual. Por lo demás, Zigurat sólo será responsable de reclamaciones por daños que se limiten a la
cantidad específica de contrato, por daños previsibles por daños resultantes de una violación negligente casual de las obligaciones contractuales u obligaciones básicas y/o por los
daños causados deliberadamente o por negligencia grave por poderes ordinarios de Zigurat.

El usuario está obligado a indicar inmediatamente a Zigurat, por escrito o por correo electrónico, cualquier posible daño en el sentido de las normas de responsabilidad precedentes,
de modo que Zigurat sea informado tan pronto como sea posible y que pueda, junto con el usuario, limitar los daños o reducirlos. A pesar de ello, el usuario también está obligado a
llevar a cabo medidas de reducción de riesgos.
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De los derechos de autor, utilización y derechos de marcas

Los elementos de diseño y la distribución de la página web, los gráficos y las imágenes utilizadas, así como el texto del Portal Zigurat están protegidos por derechos de autor.
Cualquier copia de los textos, imágenes y gráficos, total o parcialmente, así como el texto disponible en esta web por otros medios electrónicos o impresos, con independencia de si el
uso es para fines personales o de enseñanza, requiere de la autorización por escrito de Zigurat o el autor. Los derechos de autor no se ven afectados. Los derechos de utilización
siguen siendo con el emisor y no pueden ser transferidos a terceros sin permiso escrito.

Al colocar un artículo en un foro del portal, el usuario otorga al operador un derecho ilimitado, irrevocable y transferible para utilizar el respectivo artículo, que da derecho a Zigurat a
cualquier forma de uso o explotación. En particular, los artículos pueden ser utilizados con fines de comercialización, así como por otras empresas y socios comerciales de Zigurat.

Zigurat se esfuerza por respetar los derechos de autor de todos los gráficos y los textos utilizados en las publicaciones o para hacer uso de gráficos y textos libres de licencia. Todas las
marcas y marcas comerciales mencionadas en la oferta de Internet y, en su caso, protegidas por terceros, están sujetas sin limitación a las regulaciones de la ley de marcas vigente en
cada caso y a los derechos de propiedad del titular registrado. Una sola mención no permite la conclusión de que las marcas no están protegidas por los derechos de terceros.

De la Cancelación / Cese / Alteración de los servicios

El operador no está obligado a realizar los servicios de forma gratuita; Zigurat se reserva el derecho a rediseñar las páginas del portal en cualquier momento o el cese del
funcionamiento del portal sin reemplazamiento.

Los servicios de Zigurat se desarrollan continuamente y por tanto, pueden cambiar de vez en cuando - así, por ejemplo, las distintas funciones o características, pueden aparecer o
desaparecer.

Zigurat también puede suspender el portal, los contenidos individuales y/o los servicios de forma temporal o permanente, por razones técnicas o jurídicas por ejemplo. En la medida
de lo posible, en particular en relación con el cese permanente del portal, [o de] un servicio individual para fines comerciales, Zigurat deberá informar al usuario sobre el siguiente cese
en el ámbito del servicio respectivo y, en la medida en que se refiera a un servicio que permite la gestión de contenido personal, teniendo en cuenta los respectivos intereses de los
usuarios, otorgará al usuario el tiempo suficiente para protegerlos.

Los daños u otras reclamaciones contra Zigurat realizadas por el usuario como consecuencia de la suspensión temporal o definitiva del portal o los servicios individuales quedan
excluidas.

De los cambios en estas condiciones de uso

Estas condiciones generales de uso pueden ser modificadas por Zigurat en cualquier momento sin exponer los motivos, a menos que no sea razonable para el usuario. Las condiciones
actuales se encuentran siempre en las páginas del portal. El usuario está obligado a informarse regularmente sobre las condiciones actuales de uso. Si el usuario no está de acuerdo
con las nuevas condiciones de uso, deberá dejar inmediatamente de utilizar el portal y sus servicios. El uso adicional del portal se considerará como una aceptación de las nuevas
condiciones de uso.

De las disposiciones generales legales / Cláusula de salvedad

Las condiciones anteriores regulan el uso del portal de forma concluyente. Los acuerdos de uso colaterales no existen y, de forma accidental, requerirán la forma escrita.

Son de aplicación las leyes de la legislación española, con exclusión de la ley de compra de la ONU.

El lugar del cumplimiento es la sede de Zigurat; es aplicable el tribunal judicial de la jurisdicción.

En el caso de que una cláusula de estas condiciones de uso sea o quede sin efecto en su totalidad o en parte, las cláusulas restantes no se verán afectadas por ello. La cláusula
inefectiva se considerará sustituida por una cláusula eficaz que esté lo más cercanamente posible de cumplir el objetivo comercial de la cláusula inefectiva. Lo mismo se aplica para
cualquier omisión no deseada.

PRECIOS, DEVOLUCIONES Y CAMBIOS
Los precios de los Cursos, Másteres o cualquier otro producto de Zigurat son los vigentes en la página web de Zigurat. En la ficha de cada producto sita en dicha página web
aparece reflejado cada precio sin impuestos.

La suma del precio del programa formativo y de los costes adicionales constituye el precio final y no llevará ningún recargo posterior.

Los precios expuestos en www.zigurat.com podrán ser revisados y actualizados en cualquier momento, teniendo validez los aplicados en el momento en que se efectuó la compra. En
determinadas fechas puede haber descuentos y promociones que disminuyen el precio.

Los precios con descuento y promociones no son acumulables a otras ofertas y son aplicables únicamente durante el periodo de vigencia de dicho descuento o promoción. Si el alumno
no termina sus estudios en el periodo establecido para el Máster o Curso o no supera las pruebas de evaluación, deberá realizar una matrícula extraordinaria del Máster/Curso que se
esté cursando.

No se admitirán devoluciones de los importes económicos una vez realizado el pago.
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En el caso de haber seleccionado por error un programa formativo distinto al que se buscaba, éste se podrá cambiar por otro siempre y cuando las claves y/o el material no hayan
sido enviados aún al cliente.

El pago de la factura fuera del plazo de vencimiento acordado devengará de acuerdo con la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, gastos de la gestión de cobro, intereses de demora y
los gastos bancarios por impago si los hubiera. Se entiende por interés de demora, de acuerdo con la mencionada Ley, la suma del tipo de interés del dinero aplicado por el Banco
Central Europeo a sus operaciones de financiación publicado en el B.O.E. más siete puntos porcentuales.

La reiteración en el impago de cuotas dará lugar a la suspensión del servicio, perdiendo el alumno el derecho a reiniciarlo o a obtener su diploma.

Con tres o menos días de antelación al inicio del Curso/Máster no se realizará ninguna devolución.

Se suspenderá cualquier servicio o prestación contratada con Zigurat por impago de alguna de las cuotas.

El contrato de Másteres, Cursos u otros servicios no son indivisibles y el servicio se comienza a prestar una vez enviado el formulario de acceso al Campus del alumno. No obstante, si
el cliente decide resolver el contrato de forma unilateral y sin causa achacable a Zigurat que lo justifique, podrá hacerlo, no teniendo derecho a ningún tipo de reclamación sobre las
cantidades pagadas hasta la fecha de su comunicación de la resolución y no teniendo derecho a la obtención de certificados o diplomas del programa formativo.

REGLAS PARA LA CONDUCTA
El usuario está de acuerdo con las normas de uso del Sitio, acorde con las leyes vigentes.

Tampoco podrá enviar por correo electrónico, o publicar ninguno de los siguientes contenidos en el Sitio:

1. Contenido que difame o amenace a otras personas.

2. Declaraciones que se puedan considerar fanáticas, de odio o racialmente ofensivas.

3. Contenido que discuta actividades ilegales con la intención de cometerlas.

4. Contenido que infrinja la propiedad intelectual de otros, incluyendo, aunque no limitado a, copyrights, marcas registradas o negociar secretos.

5. Material que contenga lenguaje o imágenes que puedan ser consideradas vulgares u obscenas.

6. Publicidad o cualquier otra forma de solicitud comercial.

El material protegido por Copyright, o por cualquier otro derecho legal, por ejemplo: software, gráficos, texto, fotografías, sonidos, video, y música, no podrá ser publicado en el Sitio
sin la autorización expresa del dueño de ese material.

Se espera que los estudiantes de Zigurat se comporten de acuerdo a las normas establecidas de comportamiento, no cumplirlas es causa suficiente de expulsión.

Aunque Zigurat no monitorea rutinariamente la información publicada por los usuarios del Sitio, se reserva el derecho de remover cualquier contenido que viole las reglas mencionadas
anteriormente, aunque no sea su obligación.

El Usuario está de acuerdo en no ingresar, o intentar ingresar a la cuenta de otro usuario, o falsificar o intentar falsificar su identidad mientras usa el Sitio.

Permiso para el Uso de Materiales

En consideración al acuerdo del Usuario con los Términos y Condiciones contenidos aquí, Zigurat le garantiza una licencia de acceso (para las secciones que la requieran) personal e
intransferible. El Usuario puede bajar la información del Sitio, en el caso que esté disponible la opción, solamente para su uso personal o no comercial, total o parcialmente. El Usuario
se compromete a no copiar, reproducir, retransmitir, distribuir, publicar, explotar comercialmente o transferir de cualquier otra forma ningún material publicado en el Sitio.

Limitaciones de Uso

El Usuario se compromete a usar el Sitio solamente para propósitos que sean legales. En caso de estar de acuerdo con lo anterior, si un tercero reclama que algún material publicado
en el Sitio es ilegal, será responsabilidad del Usuario establecer si el material en cuestión corresponde con las leyes aplicables. Además, Zigurat tiene el derecho de eliminar material
del Sitio, bloquear accesos, o tomar cualquier otra acción con respecto al material publicado, a discreción, aunque no está obligado a ello. El Usuario no puede utilizar los recursos
informáticos de Zigurat para distribuir publicidad que no haya sido solicitada o material promocional de ningún tipo.

USO DE MARCAS
El logotipo, nombre y todos los gráficos en el Sitio de Zigurat pertenecen a Zigurat o las empresas colaboradoras. El uso, reproducción, copia o redistribución de ellos, sin el permiso
escrito de Zigurat está prohibido. Todas las otras marcas registradas que aparecen en el Sitio pertenecen a sus respectivos dueños.
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INDEMNIZACIONES
El Usuario está de acuerdo en indemnizar a Zigurat en caso de demanda, pérdida o daños, incluyendo gastos legales, resultantes de la violación de estos Términos y Condiciones, del
uso del Sitio o de la publicación de cualquier contenido en el Sitio, y también a colaborar completamente en la defensa contra cualquier demanda.

SU CUENTA
Al utilizar alguna de las Intranets del Sitio o alguna de las secciones de acceso restringido disponibles, es responsabilidad del Usuario mantener la confidencialidad de sus cuentas y
contraseñas, y de restringir el acceso a su computadora, ya que el Usuario acepta la responsabilidad de todas las actividades que ocurran con el uso de sus cuentas. Zigurat se
reserva el derecho de rechazar brindar un servicio, cerrar cuentas, remover o editar contenidos o cancelar órdenes, sin previo aviso, según lo considere conveniente.

LEGISLACION APLICABLE Y PROTECCION DE DATOS
Las presentes Condiciones Generales se rigen por la legislación española.

Zigurat como titular de este web site se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y
asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 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.

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 puede ejercer el derecho de acceder, rectificar o cancelar sus datos del fichero propiedad Zigurat mandando
un mail a cartasaldirector@e-zigurat.com indicando la incidencia.

La información recibida por Zigurat a través de cualquiera de sus páginas Web será tratada con la máxima reserva y confidencialidad conforme a la normativa vigente.

A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Zigurat informa al usuario de que los datos personales que pueda facilitar a través
de esta página web son incorporados en ficheros titularidad de ZIGURAT CONSULTORÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, S.L.

Zigurat podrá utilizar los datos identificativos y de contacto de los usuarios para mantenerles informados sobre las actividades, productos y servicios de Zigurat o de otras entidades
relacionadas con la empresa que puedan resultar de su interés.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, puede dirigirse por escrito al ZIGURAT CONSULTORÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA,
S.L., C/ Almogàvers nº 66, 08018 BARCELONA, o bien a la dirección de correo electrónico cartasaldirector@e-zigurat.com. Seguridad en el tratamiento, proceso informático y
custodia de datos

Zigurat declara y garantiza que mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme al Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, relativo a las medidas de
seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal; que ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados por los usuarios, sin perjuicio de informar que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

Zigurat respeta los derechos de propiedad de otros. Si usted considera que su copyright ha sido violado en el Sitio de Zigurat, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro
cartasaldirector@e-zigurat.com.
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No se permite un uso comercial. No se permite copiar, distribuir, exhibir, ejecutar el trabajo y realizar otros trabajos derivados del
mismo con propósitos comerciales. Siempre se debe reconocer y citar al autor original, previa autorización escrita.

