
 

 

El presente Aviso Legal regula el acceso y el uso del sitio web 

 

Si desea ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico: 

legal@itrain-global.com  

 

Para la utilización de la presente página web, el USUARIO debe aceptar los siguien

y, en caso contrario, abstenerse de su uso y abandonar la misma inmediatamente.

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

iTrain Global posibilita al USUARIO a acceder a información, imágenes, noticias, vídeos y otros elementos 

relacionados con y con los expertos pertenecientes a su red, así como a servicios prestados por los mismos. 

Las presentes condiciones de uso regulan únicamente la utilización de la página web por parte del USUARIO 

y no la prestación de servicios por parte de 

por sus propias condiciones, que son facilitadas por i

 

iTrain Global se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y 

diseño del sitio web así como de sus contenidos y servicios. El 

pueda, en cualquier momento, modificar, interrumpir,

contenidos y/o servicios que se integran en el sitio web.

 

iTrain Global se reserva el derecho de modificar, limitar o cancelar el presente aviso legal en cualquier 

momento, así como cualquier directriz

todo momento la legislación vigente. Las nuevas condiciones serán aplicables a los usuarios en el momento 

en el que éstas estuviesen acces

consultar periódicamente las presentes Condiciones Generales para conocer en todo momento los términos 

que se le aplican, sin perjuicio de que decida unilateralmente y de cualquier forma (a través de un correo 

electrónico o medio similar), notificar a los usuarios de algún cambio sustancial en las presentes 

condiciones. 

 

2. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

 

El mero acceso al dominio www.itrain

implica la aceptación, sin reservas, de las presentes condiciones generales, por lo que le atribuye a todas las 

personas que accedan a dicho dominio la condición de usuario.

 

Si el usuario no acepta el presente Aviso Legal, debe

servicios que se ofrecen en la misma.

 

2.1.- Obligaciones de los USUARIOS

 

a) El USUARIO se compromete a utilizar el presente sitio web, sus servicios, los contenidos ofrecidos y estas 

Condiciones de Uso de conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público, de forma 

diligente, correcta y lícita. 

 

b) El USUARIO se obliga a respetar en todo momento los derechos de terceros, por lo que se compromete a 

no utilizar el presente sitio web para realizar comentarios injuriosos o calumniosos o aquellos que pudieran 

suponer atentados contra el honor, la intimidad o la propia imagen de terceras personas.

 

c) El USUARIO se obliga a no remitir publicidad de ninguna clase o a realizar comunicac

naturaleza comercial o publicitaria en los espacios de la web habilitados para que los vis

 

El presente Aviso Legal regula el acceso y el uso del sitio web http://www.itrain-global

Si desea ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico: 

Para la utilización de la presente página web, el USUARIO debe aceptar los siguientes términos y condiciones 

y, en caso contrario, abstenerse de su uso y abandonar la misma inmediatamente. 

posibilita al USUARIO a acceder a información, imágenes, noticias, vídeos y otros elementos 

os expertos pertenecientes a su red, así como a servicios prestados por los mismos. 

Las presentes condiciones de uso regulan únicamente la utilización de la página web por parte del USUARIO 

y no la prestación de servicios por parte de iTrain Global o sus expertos y/o clientes, relación que se regula 

por sus propias condiciones, que son facilitadas por iTrain Global durante el proceso de registro.

se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y 

diseño del sitio web así como de sus contenidos y servicios. El USUARIO acepta que el titular del sitio web 

pueda, en cualquier momento, modificar, interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquiera de los elementos, 

contenidos y/o servicios que se integran en el sitio web. 

se reserva el derecho de modificar, limitar o cancelar el presente aviso legal en cualquier 

momento, así como cualquier directriz, reglamento de uso, política de privacidad, etcétera, respetando en 

todo momento la legislación vigente. Las nuevas condiciones serán aplicables a los usuarios en el momento 

en el que éstas estuviesen accesibles en el dominio www.itrain-global.com. iTrain Global

consultar periódicamente las presentes Condiciones Generales para conocer en todo momento los términos 

que se le aplican, sin perjuicio de que decida unilateralmente y de cualquier forma (a través de un correo 

lar), notificar a los usuarios de algún cambio sustancial en las presentes 

2. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

www.itrain-global.com, así como de todo o parte de sus contenidos y servicios, 

implica la aceptación, sin reservas, de las presentes condiciones generales, por lo que le atribuye a todas las 

personas que accedan a dicho dominio la condición de usuario. 

Si el usuario no acepta el presente Aviso Legal, deberá abstenerse de acceder y/o utilizar los contenidos y 

servicios que se ofrecen en la misma. 

Obligaciones de los USUARIOS 

a) El USUARIO se compromete a utilizar el presente sitio web, sus servicios, los contenidos ofrecidos y estas 

o de conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público, de forma 

b) El USUARIO se obliga a respetar en todo momento los derechos de terceros, por lo que se compromete a 

web para realizar comentarios injuriosos o calumniosos o aquellos que pudieran 

suponer atentados contra el honor, la intimidad o la propia imagen de terceras personas.

c) El USUARIO se obliga a no remitir publicidad de ninguna clase o a realizar comunicac

naturaleza comercial o publicitaria en los espacios de la web habilitados para que los vis
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global.com  

Si desea ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico: 

tes términos y condiciones 

posibilita al USUARIO a acceder a información, imágenes, noticias, vídeos y otros elementos 

os expertos pertenecientes a su red, así como a servicios prestados por los mismos. 

Las presentes condiciones de uso regulan únicamente la utilización de la página web por parte del USUARIO 

xpertos y/o clientes, relación que se regula 

durante el proceso de registro. 

se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y 

acepta que el titular del sitio web 

desactivar y/o cancelar cualquiera de los elementos, 

se reserva el derecho de modificar, limitar o cancelar el presente aviso legal en cualquier 

, reglamento de uso, política de privacidad, etcétera, respetando en 

todo momento la legislación vigente. Las nuevas condiciones serán aplicables a los usuarios en el momento 

Global le recomienda 

consultar periódicamente las presentes Condiciones Generales para conocer en todo momento los términos 

que se le aplican, sin perjuicio de que decida unilateralmente y de cualquier forma (a través de un correo 

lar), notificar a los usuarios de algún cambio sustancial en las presentes 

sus contenidos y servicios, 

implica la aceptación, sin reservas, de las presentes condiciones generales, por lo que le atribuye a todas las 

rá abstenerse de acceder y/o utilizar los contenidos y 

a) El USUARIO se compromete a utilizar el presente sitio web, sus servicios, los contenidos ofrecidos y estas 

o de conformidad con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público, de forma 

b) El USUARIO se obliga a respetar en todo momento los derechos de terceros, por lo que se compromete a 

web para realizar comentarios injuriosos o calumniosos o aquellos que pudieran 

suponer atentados contra el honor, la intimidad o la propia imagen de terceras personas. 

c) El USUARIO se obliga a no remitir publicidad de ninguna clase o a realizar comunicaciones con fines de 

naturaleza comercial o publicitaria en los espacios de la web habilitados para que los visitantes dejen sus 



 

 

comentarios. iTrain Global se reserva el derecho a suprimir los comentarios que considere que incumplen 

esta regla o cualquier otra. 

 

d) El USUARIO reconoce y acepta que 

que hayan incumplido la legislación vigente o cualquiera de las obligaciones o términos de esta página web, 

sin tener la obligación de notificar di

 

e) Para obtener el estatus de US

un plazo máximo de diez días de

• Completar su registro c

• Registrar al menos un c

 

En caso contrario, iTrain Global e

compañía y procederá a eliminar

 

f) El USUARIO TRAINER acepta la publicaci

evaluaciones de las empresas o particulares que hayan utilizado sus servicios.

 

g) El USUARIO EMPRESA que contrate los servicios de un formador se compromete a remitir una valoraci

de los servicios formativos recibidos por el docente seg

 

 

2.2.- Menores de Edad e Incapaces

 

Los USUARIOS menores de edad o incapacitados legalmente NO podrán registrarse ni realizar operaciones a 

través de www.itrain-global.com

posibilidad de realizar cualquier acto jurídico.

 

 

3. RESPONSABILIDAD DE iTrain Global

 

iTrain Global no se hará responsable, ni directa ni subsidiariamente, de:

 

a) La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni 

continuidad de funcionamiento del portal.

 

b) Los perjuicios que puedan causarse en los equipos de los usuarios por la utilización del portal.

 

c) El incumplimiento de otros usuarios de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o 

el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, 

recepción, obtención o acceso a contenidos.

 

d) Los enlaces e hipertextos que posibiliten, a través de 

prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control del titular del 

sitio web; no será responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que 

pudieran derivarse de dicha información.

 

e) Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o puestos a 

disposición. 

 

f) La información introducida por usuarios, expertos, clientes, colaboradores y terceras personas.

 

se reserva el derecho a suprimir los comentarios que considere que incumplen 

El USUARIO reconoce y acepta que iTrain Global pueda impedir el acceso al sitio web a aquellos usuarios 

que hayan incumplido la legislación vigente o cualquiera de las obligaciones o términos de esta página web, 

sin tener la obligación de notificar dicho extremo al USUARIO infractor. 

SUARIO TRAINER, el miembro debe cumplir con los sig

esde su primer registro en la web: 

con sus datos profesionales y académicos 

curso in-company para ofrecer a través de la plataform

entenderá que el USUARIO no está ya interesado en c

r su perfil de la base de datos de la plataforma. 

cepta la publicación en la web www.itrain-global.com  y sites del grupo de las 

evaluaciones de las empresas o particulares que hayan utilizado sus servicios. 

que contrate los servicios de un formador se compromete a remitir una valoraci

de los servicios formativos recibidos por el docente según se establece en la sección pertinente de la web.

Menores de Edad e Incapaces 

Los USUARIOS menores de edad o incapacitados legalmente NO podrán registrarse ni realizar operaciones a 

.com, por lo que únicamente podrán navegar a través del sitio web, sin 

de realizar cualquier acto jurídico. 

iTrain Global 

no se hará responsable, ni directa ni subsidiariamente, de: 

a) La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni 

ontinuidad de funcionamiento del portal. 

b) Los perjuicios que puedan causarse en los equipos de los usuarios por la utilización del portal.

c) El incumplimiento de otros usuarios de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o 

den público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, 

recepción, obtención o acceso a contenidos. 

d) Los enlaces e hipertextos que posibiliten, a través de www.itrain-global.com, acceder al usuario a 

prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control del titular del 

sitio web; no será responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que 

n derivarse de dicha información. 

e) Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o puestos a 

f) La información introducida por usuarios, expertos, clientes, colaboradores y terceras personas.
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se reserva el derecho a suprimir los comentarios que considere que incumplen 

pueda impedir el acceso al sitio web a aquellos usuarios 

que hayan incumplido la legislación vigente o cualquiera de las obligaciones o términos de esta página web, 

guientes dos criterios en 

ma. 

colaborar con la 

y sites del grupo de las 

que contrate los servicios de un formador se compromete a remitir una valoración 

n pertinente de la web. 

Los USUARIOS menores de edad o incapacitados legalmente NO podrán registrarse ni realizar operaciones a 

por lo que únicamente podrán navegar a través del sitio web, sin 

a) La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni 

b) Los perjuicios que puedan causarse en los equipos de los usuarios por la utilización del portal. 

c) El incumplimiento de otros usuarios de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas o 

den público como consecuencia de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, 

acceder al usuario a 

prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control del titular del 

sitio web; no será responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que 

e) Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados o puestos a 

f) La información introducida por usuarios, expertos, clientes, colaboradores y terceras personas. 



 

 

 

g) La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los derechos al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la imagen de las personas (fotografías), de los derechos de propiedad o de cualquier 

otra naturaleza, pertenecientes a 

expertos, clientes, colaboradores o terceras personas.

 

Si usted considera que sus derechos están siendo vulnerados en el sitio web 

favor póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo

 

iTrain Global se reserva el derecho de eliminar 

base de datos si considerada que ha incumplido las condiciones de funcionamiento establecidas en sus webs 

o comprueba la falsedad de los datos introducidos.

 

 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

 

El presente sitio web se encuentra prote

Intelectual e Industrial, por lo que 

disposición y transformación de la misma y/o de cualquiera de los elementos que la co

que se incluyen de manera enunciativa y no taxativa, textos, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, 

archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y 

presentación de sus contenidos, s

cualquiera de los elementos de la misma.

 

Por lo tanto, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, puesta a disposición, cesión o 

radiodifusión, total o parcial, de la info

finalidad y el medio utilizado para ello.

 

Si usted considera que sus derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen están siendo 

vulnerados en el sitio web www.itrain

electrónico: legal@itrain-global.com

 

 

5. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Como consecuencia del registro como usuario en la página web 

otros países, el USUARIO acepta que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en el futuro a 

iTrain Global en la ciudad de Madrid (España), sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter 

personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados únicamente para el fin para el que han sido 

recabados, según se especifique en cada momento,

utilizará los mismos para fines diferentes a los reseñados. Los ficheros así creados serán titularidad y 

responsabilidad de iTrain Global

 

La entrega de todos los datos requeridos en cada momento es obligat

el formulario de registro, pudiendo 

o que los facilite erróneamente. 

 

El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder 

pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la 

legislación de protección de datos. A tal fin, el titular de los datos deberá remitir un correo electrónico a la 

dirección legal@itrain-global.com

solicita, domicilio del usuario a efectos de notificaciones, fecha, firma del solicitante y documento que 

 

g) La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los derechos al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la imagen de las personas (fotografías), de los derechos de propiedad o de cualquier 

otra naturaleza, pertenecientes a un tercero, todo ello llevado a cabo, en la página web, por los usuarios, 

expertos, clientes, colaboradores o terceras personas. 

Si usted considera que sus derechos están siendo vulnerados en el sitio web www.itra

favor póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico: legal@itrain

se reserva el derecho de eliminar discrecionalmente a cualquier particula

base de datos si considerada que ha incumplido las condiciones de funcionamiento establecidas en sus webs 

o comprueba la falsedad de los datos introducidos. 

4. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El presente sitio web se encuentra protegido por las leyes nacionales e internacionales de Propiedad 

que se prohíbe la reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a 

disposición y transformación de la misma y/o de cualquiera de los elementos que la co

que se incluyen de manera enunciativa y no taxativa, textos, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, 

archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y 

presentación de sus contenidos, sin perjuicio de los derechos que terceras personas pudiesen tener sobre 

cualquiera de los elementos de la misma. 

Por lo tanto, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, puesta a disposición, cesión o 

radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en este sitio web, cualquiera que fuera su 

finalidad y el medio utilizado para ello. 

Si usted considera que sus derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen están siendo 

www.itrain-global.com, por favor póngase en contacto con nosotros en el correo 

.com  

Como consecuencia del registro como usuario en la página web www.itrain-global.com

ses, el USUARIO acepta que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en el futuro a 

en la ciudad de Madrid (España), sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter 

personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados únicamente para el fin para el que han sido 

recabados, según se especifique en cada momento, por lo que iTrain Global se compromete a que no 

utilizará los mismos para fines diferentes a los reseñados. Los ficheros así creados serán titularidad y 

iTrain Global. 

La entrega de todos los datos requeridos en cada momento es obligatoria si no se especifica lo contrario en 

el formulario de registro, pudiendo iTrain Global denegar el registro al interesado que no facilite tales datos 

 

El titular de los datos tendrá en todo momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, 

pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la 

legislación de protección de datos. A tal fin, el titular de los datos deberá remitir un correo electrónico a la 

.com en el que se incluya el nombre de usuario, contraseña, actuación que se 

solicita, domicilio del usuario a efectos de notificaciones, fecha, firma del solicitante y documento que 
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g) La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los derechos al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la imagen de las personas (fotografías), de los derechos de propiedad o de cualquier 

un tercero, todo ello llevado a cabo, en la página web, por los usuarios, 

www.itrain-global.com, por 

legal@itrain-global.com   

a cualquier particular o empresa de la 

base de datos si considerada que ha incumplido las condiciones de funcionamiento establecidas en sus webs 

gido por las leyes nacionales e internacionales de Propiedad 

se prohíbe la reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a 

disposición y transformación de la misma y/o de cualquiera de los elementos que la componen, entre los 

que se incluyen de manera enunciativa y no taxativa, textos, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, 

archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y 

in perjuicio de los derechos que terceras personas pudiesen tener sobre 

Por lo tanto, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, puesta a disposición, cesión o 

rmación contenida en este sitio web, cualquiera que fuera su 

Si usted considera que sus derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen están siendo 

por favor póngase en contacto con nosotros en el correo 

.com  o de sus webs en 

ses, el USUARIO acepta que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en el futuro a 

en la ciudad de Madrid (España), sean objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter 

personal. Los datos así registrados podrán ser utilizados únicamente para el fin para el que han sido 

se compromete a que no 

utilizará los mismos para fines diferentes a los reseñados. Los ficheros así creados serán titularidad y 

oria si no se especifica lo contrario en 

denegar el registro al interesado que no facilite tales datos 

a los ficheros automatizados, 

pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la 

legislación de protección de datos. A tal fin, el titular de los datos deberá remitir un correo electrónico a la 

en el que se incluya el nombre de usuario, contraseña, actuación que se 

solicita, domicilio del usuario a efectos de notificaciones, fecha, firma del solicitante y documento que 



 

 

acredite la identidad del mismo (por ejemplo, fotocopia

pasaporte) a fin de remitirle iTrain Global

 

Finalmente, iTrain Global quiere informar al U

alojados en servidores que cumplen los requisitos establecidos por la legislación española en materia de 

protección de datos. 

 

 

6. USO DE COOKIES 

 

iTrain Global se reserva el derecho de utilización de cookies para, entre otros aspectos, facilitar al usuario la 

navegabilidad en el sitio web y el acceso más conveniente a la información contenida en el mismo. Para su 

información, los cookies son pequeños fragmentos 

visitante del sitio web a través de su navegador.

 

 

7. FUERO 

 

Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la legislación española 

vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los servicios ofrecidos o de los 

contenidos propios del portal, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la 

ciudad de Madrid, siempre y cuando ello fuese legalmente posible. En c

someterán a los tribunales competentes según la legislación vigente en cada momento.

 

 

e la identidad del mismo (por ejemplo, fotocopia  de su documento nacional de identidad o de su 

iTrain Global la confirmación de su actuación conforme a su solicitud.

quiere informar al USUARIO que sus datos serán tratados confidencialmente y 

alojados en servidores que cumplen los requisitos establecidos por la legislación española en materia de 

se reserva el derecho de utilización de cookies para, entre otros aspectos, facilitar al usuario la 

navegabilidad en el sitio web y el acceso más conveniente a la información contenida en el mismo. Para su 

información, los cookies son pequeños fragmentos de información que se alojan en el terminal del usuario 

eb a través de su navegador. 

Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la legislación española 

controversia derivada de la utilización de los servicios ofrecidos o de los 

contenidos propios del portal, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la 

ciudad de Madrid, siempre y cuando ello fuese legalmente posible. En caso contrario, las partes se 

someterán a los tribunales competentes según la legislación vigente en cada momento.
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de su documento nacional de identidad o de su 

la confirmación de su actuación conforme a su solicitud. 

us datos serán tratados confidencialmente y 

alojados en servidores que cumplen los requisitos establecidos por la legislación española en materia de 

se reserva el derecho de utilización de cookies para, entre otros aspectos, facilitar al usuario la 

navegabilidad en el sitio web y el acceso más conveniente a la información contenida en el mismo. Para su 

de información que se alojan en el terminal del usuario 

Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la legislación española 

controversia derivada de la utilización de los servicios ofrecidos o de los 

contenidos propios del portal, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la 

aso contrario, las partes se 

someterán a los tribunales competentes según la legislación vigente en cada momento. 


