
 

TÉRMINOS DE USO DE SGS ACADEMY 
 
 
1. Ámbito de aplicación de los términos de uso 
 
Estos Términos de uso se aplican a los servicios en línea ofrecidos a los usuarios a través del Portal de SGS 
Academy. Queda fuera del ámbito de aplicación de estos Términos de uso, los cursos que no estén contratados 
directamente por Consumidores y Usuarios, conforme a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios 
 
 
2. Cuenta de usuario 
 
(1) Es necesario crear una cuenta de usuario para usar nuestros servicios para reservar o realizar la inscripción  a 
los cursos. Se requiere un nombre de usuario y contraseña ("datos de inicio de sesión") para crear la cuenta. 
 
(2) Se requiere una dirección válida de correo electrónico del usuario para crear una cuenta de usuario. Esta 
dirección de correo electrónico también sirve como método de comunicación con SGS. 
 
(3) En la cuenta de usuario, los usuarios pueden administrar sus datos personales y recuperar los certificados de 
los cursos que han realizado. La cuenta de usuario también se puede utilizar para reservar cursos en SGS 
Academy. 
 
 
3. Reservas y uso 
 
(1) Los usuarios pueden elegir y reservar uno o más cursos del catálogo de la web de SGS Academy. La página 
web guía al usuario en el proceso de reserva. 
 
(2) Un curso solo tendrá lugar cuando se alcance el número mínimo de participantes indicados  en los detalles del 
curso.  
 
(3) Los usuarios recibirán la factura con la tarifa del curso reservado antes de que comience o mientras se ejecute 
el curso. El pago del curso deberá realizarse mediante transferencia bancaría 7 días antes del inicio del curso. Los 
datos de pago serán indicados en la factura, en la factura pro-forma, o en su defecto en un email nominativo al 
usuario.  
   
 
4. Derechos de uso 
 
El contenido completo de nuestro sitio web, incluidos los textos, imágenes, gráficos, audio y video, son propiedad 
exclusiva de SGS y no pueden copiarse, modificarse, transmitirse, reutilizarse, ponerse a disposición nuevamente, 
explotarse o utilizarse con fines públicos o comerciales sin nuestra consentimiento previo y expreso por escrito a 
menos que se indique expresamente lo contrario. El usuario acepta la responsabilidad que pudiera serle exigida, 
por cualquier infraccion de los derechos de Propiedad industrial e intelectual de SGS. 
 
 
5. Derecho de desistimiento 

 
Como consumidor tiene derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, LGDCU), a desistir del curso de formación 
contratado durante un periodo de 14 días naturales a contar desde la contratación del mismo, sin necesidad de 
indicar motivo alguno. 
Para ejercer su derecho de desistimiento, debe informarnos de su decisión antes de que finalice el plazo señalado 
mediante una declaración expresa remitida por correo electrónico a la dirección es.formacion.spain@sgs.com.  
 
En caso de desistimiento, perderá su reserva del curso realizada en nuestro portal de formación de SGS. Si ya 
hemos recibido su pago dentro del plazo del período de desistimieto, se le reembolsará el pago  dentro del plazo 
de  7 días a contar desde la fecha en que recibamos su aviso de desistimiento. Se utilizará como método de pago 
para el reembolso la transferencia bancaria. Bajo ninguna circunstancia se le cobrará ninguna comisión por este 
reembolso. 
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6. Responsabilidad 
 
(1) Contenido del sitio web 
 
SGS no asumirá responsabilidad alguna por la puntualidad, precisión, integridad o calidad de la información 
disponible en las ofertas online fuera de su web y/o de los plazos de vigencia de la oferta. SGS no será responsable 
de ningún tipo de de daño causado por el uso de los contenidos incluidos en la web aún siendo éstos incorrectos 
o incompletos,  salvo que se demuestre dolo o negligencia grave por su parte.SGS se reserva el derecho a cambiar, 
complementar o eliminar cualquier oferta formativa de manera total o parcial. 
 
(2) Uso del sitio web 
 
El uso de de la web y cualquier descarga desde la misma son exclusiva responsabilidad del usuario. SGS en 
ningún caso será responsable de los daños y/o perjuicios que se puedan provocar en los datos, software y/o 
hardware del usuario como consecuencia de las descargas y/o del uso de la web. 
 
(3) Hipervínculos 
El establecimiento en nuestra web de sitios web de terceros ("hipervínculos"), no implica ningún tipo de 
recomendación por nuestra parte respecto a los mismos, ni garantía de la exactitud de la información contenida en 
ellos. SGS no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a la seguridad y/o contenidos de esos hipervínculos, 
ni por los daños y/o perjuicios que se puedan generar por su uso o por la información contenida en los mismos. 
 
 
 
7. Ley aplicable 
 
Las presentes condiciones se rigen por la ley española. Para cuantas cuestiones puedan surgir respecto al 
cumplimiento, interpretación o resolución del presente contrato, las partes, con renuncia expresa al fuero que 
pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid.  
 
 


