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CONDICIONES DE USO

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo el material relativo a los contenidos de los cursos de eQ7 accesibles desde los
sitios web www.eq7.com y plataforma.eq7.com, en adelante WEBSITES,
son
propiedad exclusiva de eQ7, o de alguno de sus proveedores, estando legitimada para
su uso. Los contenidos (incluyendo a título meramente enunciativo y no limitativo),
están integrados entre otros por: textos, imágenes, diseños, software, casos
prácticos, ejercicios, metodologías, archivos de audio y video, documentación,
menús y submenús, forma y diseño de presentación de los materiales del curso, bases
de datos, programas, diagramas, etc.
Dichos materiales y contenidos están protegidos por derechos de propiedad industrial
e intelectual. Su puesta a disposición a los alumnos se encuentra limitada de forma
exclusiva a la realización del curso o cursos en cuestión.
El alumno se compromete a hacer un uso diligente de los contenidos haciendo un uso
racional de ellos y utilizando esta información con fin un fin docente y académico,
sin que puedan hacer de ellos una explotación comercial. En particular, mediante la
aceptación de las presentes condiciones, el alumno se compromete a no enviar,
distribuir, publicar, modificar, ceder, traducir, poner a disposición del público o
reproducir de forma alguna dicho material.
El uso no autorizado de los materiales e información contenida en los WEBSITES
indicados anteriormente podría implicar una infracción de derechos de propiedad
industrial e intelectual.
En aquellos supuestos que el alumno pueda incorporar contenidos en los WEBSITES
garantizará a eQ7 que ostenta la titularidad o dispone de la autorización necesaria
para ello, y otorga a eQ7 una licencia no exclusiva, mundial, gratuita y de duración
indefinida sobre dichos contenidos.

CLAVES DE ACCESO
La clave de acceso/nombre de usuario/contraseña se obtiene siguiendo el proceso
vigente en cada momento estipulado en el Portal por eQ7. El usuario no facilitará el
uso de su propia clave de acceso/nombre de usuario/contraseña a terceros. Es
responsabilidad del Usuario custodiar y actualizar debidamente las claves de
acceso/contraseñas.
En este sentido, el usuario responderá frente a eQ7 y/o los proveedores de
contenidos ante los posibles daños y perjuicios derivados de la pérdida o sustracción
de la clave de acceso/nombre de usuario/contraseña a terceros y/o de su utilización
por parte de un tercero.
eQ7 se reserva el derecho de modificar unilateralmente y en cualquier momento el
sistema de acceso de los usuarios al portal.
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CONDICIONES DE USO DE LAS HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN: FORO, CHAT e
EMAIL
Las herramientas de participación tales como el foro, el chat y el email se ponen a
disposición de los alumnos para fomentar la conversación y el intercambio de ideas y
materiales así como para exponer opiniones o plantear dudas relacionadas
exclusivamente con los cursos online, a distancia y presenciales o sus materiales.
eQ7 se reserva el derecho de suprimir, por incumplimiento de las presentes normas
sin previo aviso, cualquier información o contenido generado en el foro y/o chat.
eQ7 se exime de cualquier responsabilidad derivada de los contenidos alojados por
los alumnos en los mensajes publicados en el foro y/o el chat, sin perjuicio de lo cual
adoptará las medidas oportunas para detectar y atender reclamaciones sobre posible
actividades ilícitas por parte de los mismos, reservándose expresamente la
posibilidad de interrumpir en cualquier momento y sin previo aviso, temporal o
definitivamente, el servicio de participación ofrecido a cualquier alumno cuyos
contenidos puedan ser considerados ilegales, prohibidos o simplemente inadecuados.
En el caso de que el alumno ponga a disposición o envíe contenidos de cualquier tipo
mediante mensajes en el foro y/o el chat, el mismo declara, garantiza y acepta que
tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha información no infringe derechos de
propiedad industrial o intelectual, secreto comercial, o cualquier otro derecho de
terceros.
Con respecto a la herramienta de envío de e-mails, los alumnos se comprometen a
hacer un uso diligente del mismo y destinar las comunicaciones realizadas mediante
el e-mail únicamente a los fines establecidos para ello, entre otros: enviar dudas a
los profesores, remitir evaluaciones, cuestionarios de calidad, etc y en general su uso
queda exclusivamente reservado al ámbito docente y está expresamente prohibido su
uso profesional y comercial. La cuenta de correo electrónico facilitada a cada
alumno no puede usarse para actividades privadas. El correo electrónico es una
herramienta para el intercambio de información entre personas (alumno – profesor,
alumno - alumno); no es un herramienta de difusión masiva e indiscriminada de
información. Cada uno de los alumnos será responsable de todas las actividades
realizadas con sus cuentas de acceso y buzón de correo que proporciona eQ7, así
como la custodia de la contraseña de acceso a la cuenta de e-mail.
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Está completamente prohibido realizar cualquiera de las siguientes actividades:
-

Utilizar el correo electrónico para cualquier propósito distinto al docente de eQ7,
como por ejemplo, empresarial, personal o comercial.
Distribuir de forma masiva grandes cantidades de mensajes.
La falsificación de las cabeceras de correo electrónico.
Utilizar la cuenta de e-mail para recoger correo de buzones de otro Proveedor de
Internet.

El alumno asume toda responsabilidad derivada del uso del correo electrónico y es el
único responsable de todo efecto directo o indirecto que se derive del mismo. El
alumno mantendrá indemne a eQ7 de cualquier reclamación de terceros derivada de
un uso no correcto.
NAVEGACIÓN WEB (cookies)
Los WEBSITES utilizan cookies. Las cookies son ficheros creados en el navegador del
usuario para registrar su actividad en los WEBSITES y permitirle una navegación más
fluida y personalizada.
Cookie

Google
Analytics

Nombre

__utma
__utmz

Propósito

Más información

- Centro de privacidad
Recopila información anónima sobre la
de Google
navegación de los usuarios por los websites con
- Complemento de
el fin de conocer el origen de las visitas y otros
inhabilitación de
datos estadísticos similares.
Google Analytics

PHPSESSID

Permite al usuario visualizar la página e
interactuar con ella.

- Política de privacidad
de Equipo 7

Equipo 7

testCookies

Detecta si el navegador soporta Cookies.

- Política de privacidad
de Equipo 7

Equipo 7

ilClientId

Permite al usuario visualizar la página e
interactuar con ella.

- Política de privacidad
de Equipo 7

Equipo 7

authchallenge Permite al usuario visualizar la página e
interactuar con ella, cuando se registra o

Equipo 7

- Política de privacidad
de Equipo 7
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Cookie

Nombre

Propósito

Más información

accede a un curso.

Equipo 7

iltest

Permite al usuario visualizar la página e
interactuar con ella, cuando se registra o
accede a un curso.

- Política de privacidad
de Equipo 7
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