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Aceptación de los términos y condiciones del servicio 
 
Mediante la contratación de los productos ofrecidos en La plataforma e-Learning de 

Tesera a través de este sitio web, usted acepta que quedará vinculado por los 
siguientes Términos de Servicio. Estos Términos de Servicio pueden ser actualizados 
por nosotros de vez en cuando sin previo aviso explícito. Usted puede revisar la 
versión más actualizada de ellos en cualquier momento en Condiciones de uso. 
 
Las siguientes afirmaciones establecen las condiciones de los servicios 
proporcionados por la plataforma e-Learning de Tesera, que corresponden a los 
productos que pueden ser adquiridos por vía electrónica a través de este sitio web y 
que se describen a continuación. 
 
Uso de los servicios de La plataforma e-Learning de Tesera de Hospitalidad  

 
La plataforma e-Learning de Tesera de Hospitalidad, SL (https://e-
Learning.teseradehospitalidad.es) es un entorno web de formación que se ha creado 
especialmente con fines de ofrecer formaciones online en distintas áreas del derecho. 
 
La plataforma de e-Learning de Tesera está disponible para los usuarios suscritos las 
24 horas del día, los 7 días de la semana a excepción de un mantenimiento 
planificado y comunicado previamente o bien por cualquiera indisponibilidad causada 
por circunstancias fuera de nuestro control razonable. Esto incluye – sin limitaciones 
– los actos del gobierno, inundaciones, incendios, terremotos, disturbios civiles, actos 
de terrorismo, huelgas y otros problemas laborables, errores o retrasos en los 
servicios de proveedores de Internet, ataques al servicio o similares.  
 
La plataforma de e-Learning de Tesera proporciona los servicios adquiridos de 
conformidad con las leyes aplicables y regulaciones gubernamentales. La plataforma 
de e-Learning de Tesera no es responsable de un uso indebido o malicioso de la 
plataforma que puedan ejercer sus usuarios, incluidas las reclamaciones de derechos 
de autor, a nivel internacional. 
 
Protección de datos 
 
La plataforma de e-Learning de Tesera cumple estrictamente con todos los requisitos 
de la Española de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 y sus normas de 
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desarrollo, habiendo adoptado las medidas técnicas establecidas en Real Decreto 
1720/2007. 
 
Con esta ley se le garantiza que sus datos se utilicen para los fines solicitados en este 
contrato. En ningún caso serán transferidos a terceros, salvo que la autorización para 
la transferencia de datos sea expresamente solicitado y las organizaciones a las que 
se va a transferir se indican. 
 
La plataforma de e-Learning de Tesera se compromete a mantener las medidas 
adecuadas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para la protección de la 
seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. 
Los datos incorporados en la plataforma de e-Learning de Tesera no serán 
modificados salvo los expresamente autorizados por escrito a nuestro personal por el 
responsable de la contratación. Los técnicos responsables de la plataforma de e-
Learning de Tesera nunca acceden a los datos incorporados con excepción de 
proporcionar los servicios contratados y prevenir o tratar los problemas del servicio o 
en su solicitud para resolver cuestiones de apoyo técnico y asesoramiento. 
  
Responsabilidades de los clientes 
 
Los clientes y usuarios de la plataforma de e-Learning de Tesera serán responsables 
de la exactitud, calidad y legalidad de sus datos incorporados y de los medios por los 
que se han adquirido y que se hayan incorporado en dicha plataforma. 
 
Los clientes y usuarios de la plataforma de e-Learning de Tesera se comprometen a 
utilizar los servicios asociados de acuerdo con la documentación de la plataforma de 
e-Learning de Tesera, y en todo caso, con las leyes aplicables y regulaciones 
gubernamentales. 
 
Los clientes y usuarios son responsables de no utilizar estos servicios para almacenar 
o transmitir información ilegal, calumniosa, o material ilícito o ilegal, o para 
almacenar o transmitir material que viole la privacidad de terceros o cualquier otro 
material que se considere inadecuado. 
 
Los clientes y usuarios son responsables de no utilizar los servicios de esta plataforma 
de e-Learning para transmitir código malicioso, no interferir o interrumpir el 
funcionamiento del servicio a terceros o intentar obtener acceso no autorizado a sus 
servicios o redes relacionadas. 
  



Términos y condiciones de uso 
Plataforma elearning  

 
 
 

 3 

Suscripciones de pago 
 
Las condiciones económicas se aplicarán para el producto seleccionado a través de 
PayPal y se informará al cliente en la dirección de correo electrónico proporcionada.  
 
El cliente podrá cancelar la suscripción en cualquier momento, notificándolo con la 
intención de terminar el servicio por correo a elearning@teseradehospitalidad.es 
 
La plataforma de e-Learning de Tesera se reserva el derecho de dejar de prestar el 
servicio si el pago de la suscripción no se procesa para el período correspondiente.  
 


