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CONDICIONES DE USO ALUMN-E© 

ESTE ES UN ACUERDO ENTRE USTED O LA ENTIDAD QUE REPRESENTA (en adelante 

“Usted" o “Su entidad”) y ALUMNE ELEARNING S.L.  (En lo sucesivo, "ALUMNE") 

rigen el uso de ALUMN-E LMS y ALUMNE SCHOOL. 

 Nota: Usted está suscribiéndose a un contrato jurídicamente vinculante. 

1. Presentación:  

 

a. Términos clave 

i. Contenido: documentos, textos, vídeos, imágenes y demás archivos 

que se pueden encontrar dentro de un curso llevado a cabo a través 

de Alumn-e©. 

ii. Usuarios: personas físicas o jurídicas que utilizan la web. 

iii. Profesores: son los miembros de Alumn-e© que ofrecen cursos a 

través de la web. Son los responsables del contenido del curso 

creado, el precio y localización del mismo. 

iv. Alumnos: son aquellos miembros de Alumn-e© que reciben los 

cursos y en su caso abonan el precio de los mismos. 

v. Cursos: son creados por los profesores/formadores y pueden ser 

compartidos y/o vendidos en la web de Alumn-e School. 

 

b. Finalidad 

ALUMN-E SCHOOL es una web desarrollada con la finalidad de ayudar a los 

USUARIOS/ALUMNOS a recibir cursos on-line. Entre los fines de la web está recopilar 

cursos enviados/proporcionados por formadores que desean impartirlos on-line. 

Cuando usa ALUMN-E SCHOOL, está suscribiendo un contrato jurídicamente vinculante 

y acepta todos sus términos. 

También acepta nuestra Política de privacidad, que abarca como recabamos, utilizamos, 

compartimos y almacenamos su información personal. 

 

c. Ámbito y propósito 
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Al registrarse en ALUMN-E SCHOOL, utilizar nuestro sitio web, o cualquier información 

proporcionada como parte de los servicios de ALUMN-E SCHOOL (en adelante 

referidos conjuntamente como “ALUMN-E” o los “servicios”), suscribe un contrato 

jurídicamente vinculante con ALUMNE ELEARNING S.L., con Código de Identificación 

Fiscal B-87181186, domiciliada en Calle Mahón 10 2º C, Las Matas CP: 28290 Madrid 

España, (en adelante “ALUMNE”) de conformidad con los términos de estas 

Condiciones de uso de ALUMN-E y de la Política de privacidad de ALUMN-E, la cual se 

incorpora por referencia a las presentes Condiciones de uso (en adelante referidas 

conjuntamente como el “Contrato”) y se convierte en usuario de ALUMN-E (en adelante 

“Usuario”). Si está usando ALUMN-E en nombre de una empresa o de otra entidad 

jurídica, estará vinculando jurídicamente como persona jurídica por el presente 

Contrato incluso aunque su empresa haya suscrito un contrato independiente con 

nosotros. 

Si no desea convertirse en usuario de ALUMN-E, no se registre, no suscriba este 

contrato, no acceda, mire, descargue o utilice de cualquier otro modo el sitio web. 

Al registrarse acepta haber leído y comprendido los términos y condiciones de este 

Contrato y acepta estar obligado a cumplir todas sus disposiciones. 

 

2. Licencia y garantía sobre los contenidos que facilite o se utilicen en ALUMN-E 

Usted, en caso de ser formador, es el propietario de todo el contenido y la información 

que publique o suba en ALUMN-E, y puede controlar como se comparte a través de la 

configuración de la privacidad. 

Además: 

 Para el contenido protegido por derechos de propiedad intelectual (“PI”), 

nos concede específicamente el siguiente permiso, de acuerdo con la 

configuración de la privacidad: nos concede una licencia no exclusiva, 

transferible, con derechos de sublicencia, libre de derechos de autor, 

aplicable globalmente, para utilizar cualquier contenido PI que publiques en 

ALUMN-E o en conexión con ALUMN-E (en adelante, “licencia PI”). Esta 

licencia PI finaliza cuando elimina su contenido de PI o su cuenta. 
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 Cuando publica contenido o información con la configuración de “Público”, 

significará que da su consentimiento para que el resto de usuarios de ese 

curso o de esa asignatura tengan la posibilidad de visualizar el documento. 

 Siempre valoraremos sus comentarios o sugerencias acerca de ALUMN-E, lo 

que no implica que se deban utilizar dichas sugerencias al igual que usted 

no está en la obligación de ofrecerlos. 

3. Requisitos para utilizar este servicio: Conducta en el servicio 

Para poder utilizar el Servicio debe cumplir los siguientes criterios y declarar y 

garantizar que: (1) no se le ha restringido el uso de los Servicios, ni se le ha prohibido 

de cualquier otro modo tener una cuenta o registrarse en ALUMN-E©; (2) no es usted 

un competidor de ALUMNE ni de su web http://alumn-e.com/  ni está utilizando los 

Servicios para competir con la empresa o su web; (3) sólo tendrá una cuenta de 

ALUMN-E al mismo tiempo; (4) usará su verdadero nombre y sólo proporcionará 

información exacta a ALUMN-E; (5) tiene plenos poderes y autoridad para suscribir el 

presente Contrato y que, al hacerlo, no infringirá ningún contrato del cual es parte; (6) 

no infringirá ningún derecho de ALUMN-E ni de ALUMNE ELEARNING S.L. o de un 

tercero, incluidos los derechos de propiedad intelectual como el derecho de autor y 

marcas y (8) acepta correr con los gastos de todo el equipo, los programas y el acceso 

móvil y a Internet necesarios para utilizar los Servicios. 

No compartirá su cuenta con otra persona, ya que, las cuentas son personales (persona 

física o jurídica) e intransferibles. 

Debe ser mayor de edad para utilizar el servicio, o contar con la autorización de su 

tutor legal. 

Debe tener una identidad real que se corresponda con una persona para abrir una 

cuenta. Las cuentas registradas por “bots” u otros métodos automatizados no están 

permitidos y serán eliminadas inmediatamente; 

Debe proporcionar su nombre completo, dirección de correo electrónico, y cualquier 

otra información solicitada con el fin de completar el proceso de inscripción.  

a. Indemnización: 

Acepta resarcirnos y eximirnos de responsabilidad por cualquier daño, pérdida y coste 

(incluidos, entre otros, los honorarios razonables de los abogados) relativos a las 

http://alumn-e.com/school/
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demandas, cargos e investigaciones llevadas a cabo por terceros debidos a (1) un 

incumplimiento de este Contrato incluida, sin que suponga limitación, la entrega de 

contenidos que violen derechos de terceros o leyes aplicables, (2) cualquier contenido 

que entregue a los Servicios y (3) cualquier actividad en la que participe a través de 

ALUMN-E. 

 

b. Precio: 

Lo establece el autor del curso y ALUMNE recibirá una comisión establecida más 

adelante según el grado de participación en el mismo. Como autor, se ajustará a las 

condiciones económicas reflejadas en el presente contrato con respecto a la hipotética 

remuneración que pueda recibir. 

c. Infórmenos de actos contrarios al Contrato 

Si cree que está facultado u obligado por la legislación aplicable a actuar en contra de 

lo dispuesto en el presente Contrato, acepta remitirnos en un plazo mínimo de 30 días 

antes de infringirlo una explicación detallada y justificada de sus razones por escrito, a 

fin de que podamos evaluar, a nuestro exclusivo criterio, la posibilidad de proporcionar 

una solución alternativa a esa situación, aunque no estemos obligados a ello. 

 

d. Notificaciones y mensajes sobre el Servicio 

En lo que se refiere a los mensajes y las notificaciones sobre los Servicios, ALUMN-E, 

podrá publicar un aviso en forma de banner en sus páginas para avisarle sobre 

determinados cambios como modificaciones incorporadas al presente Contrato. Como 

alternativa, el aviso podrá consistir en un correo electrónico de ALUMN-E enviado a 

una de las direcciones asociadas a su cuenta, incluso aunque tengamos otra 

información de contacto. Asimismo, consiente que ALUMN-E, pueda ponerse en 

contacto con usted a través de su cuenta ALUMN-E o por otros medios incluidos su 

correo electrónico, su número de teléfono móvil o fijo o mediante servicios de entrega 

como el correo postal en relación con su cuenta ALUMN-E, o los servicios asociados a 

ALUMN-E. Revise su Configuración para controlar qué tipo de mensajes recibe de 

ALUMN-E. Manifiesta conocer y acepta que no asumiremos ninguna responsabilidad 

asociada con o derivada de no mantener sus datos de contacto u otra información 



   

 

5 

 

actualizada, incluida sin que suponga limitación, la no recepción por su parte de 

información importante sobre el Servicio. 

 

e. Comunicación e intercambio entre usuarios. 

En ALUMN-E, los miembros pueden crean grupos de clase donde se subirán 

documentos o se compartirá la información que establezca el profesor y los alumnos. 

ALUMNE garantiza la privacidad de los documentos y su seguridad en el sistema. 

 

f.  Privacidad 

Debería leer atentamente nuestra Política de privacidad en su totalidad antes de usar 

ALUMN-E SCHOOL en el modo en el que está incorporado en el presente Contrato por 

referencia, ya que regula nuestro tratamiento de cualquier información, incluidos los 

datos personales que nos proporcione. Acepta que recabemos, usemos, almacenemos 

y divulguemos información sobre usted en el marco de nuestra Política de privacidad. 

La información personal que usted proporciona a ALUMN-E SCHOOL a través del 

Servicio se rige por la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999. La decisión de 

utilizar el Servicio indica su aceptación de los términos de la Política de Privacidad de 

ALUMN-E. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su nombre de 

usuario, contraseña y otra información sensible. Usted es responsable de todas las 

actividades que ocurran en su cuenta de usuario y se compromete a informar 

inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su cuenta de usuario por correo 

electrónico a info@alumn-e.com. No nos hacemos responsables de cualquier pérdida o 

daño a usted o a una tercera parte, como resultado de cualquier acceso no autorizado 

y / o uso de su cuenta de usuario, o de otra manera. 

g. Contribuciones a ALUMN-E SCHOOL 

Si envía ideas, sugerencias, documentos o propuestas (“Contribuciones”) a ALUMN-E 

SCHOOL a través de sus páginas web de comentarios o sugerencias, reconoce y acepta 

que: (a) sus Contribuciones no contienen información confidencial ni son propiedad de 

terceros; (b) ALUMN-E SCHOOL no pasee ninguna obligación de confidencialidad, 

expresa o implícita, en relación con esas Contribuciones; (c) ALUMN-E SCHOOL tiene 

derecho a usar o revelar (o decidir no usar o revelar) esas Contribuciones para cualquier 

finalidad, de cualquier modo y en cualquier medio; (d) ALUMN-E SCHOOL o ALUMNE 
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pueden haber considerado o encontrarse en proceso de elaborar algún contenido 

similar a las Contribuciones; y (f) no tendrá derecho a reclamar una indemnización o 

reembolso de ningún tipo a ALUMNE en ninguna circunstancia. 

4. Sus derechos 

Sólo podrá acceder y utilizar ALUMN-E SCHOOL en el modo dispuesto en este 

contrato, con la condición de que cumpla con todas las obligaciones establecidas en el 

mismo, le otorgamos un derecho limitado, revocable,  no exclusivo, no sujeto a cesión 

o sublicencia para acceder, a través de un navegador de red disponible o un aparato 

móvil, que no sea una tecnología tipo scraping, spidering, crawling o similar, o un 

software utilizado para acceder a datos sin el consentimiento expreso por escrito de 

ALUMNE. Cualquier otro uso de ALUMN-E SCHOOL contrario a nuestra misión y 

finalidad está terminantemente prohibido e incumple el presente contrato. Nos 

reservamos todos los derechos no otorgados expresamente en el presente Contrato, 

incluidos entre otros, los derechos de propiedad, propiedad intelectual y todos los 

demás derechos e interés en ALUMN-E SCHOOL y demás aspectos relacionados. 

5. Alumnos y profesores, relaciones entre usuarios 

Cada usuario que se dé de alta en el sistema podrá elegir entre 2 perfiles de usuario 

distintos. Los perfiles posibles podrán ser alumno y profesor. El perfil profesor dispone 

de las mismas funcionalidades que el perfil alumno añadiendo de forma adicional la 

posibilidad de publicar cursos. 

6. Nuestros derechos y obligaciones 

a. Disponibilidad de los Servicios. 

En tanto en cuanto ALUMNE continúe ofreciendo sus Servicios a través de ALUMN-E 

SCHOOL, proveerá y tratará de actualizar, mejorar y ampliar los Servicios. Así pues, 

puede acceder a ALUMN-E SCHOOL como se muestre y esté disponible en cada 

momento y no tiene ninguna otra obligación salvo las expresamente indicadas en el 

presente Contrato. ALUMNE puede modificar, reemplazar, denegar el acceso, 

suspender o interrumpir el servicio de ALUMN-E SCHOOL total o parcialmente, o 

cambiar y modificar los precios de todos o de parte de los Servicios que le ofrecemos a 

usted o a todos nuestros Usuarios a nuestra elección. Todos estos cambios entrarán en 

vigor en el momento de su publicación en ALUMN-E SCHOOL, o bien cuando le 

enviemos una notificación, salvo que se indique lo contrario. Además, ALUMNE se 
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reserva el derecho a retirar, eliminar o descartar cualquier contenido disponible en su 

cuenta, con o sin previo aviso, si considera que infringe el presente Contrato. Para 

evitar cualquier duda, ALUMNE no está obligado a almacenar, conservar o suministrarle 

copias de ningún contenido que usted u otros Usuarios hayan facilitado al usar los 

Servicios. 

b. Revelación de información del Usuario 

Reconoce, consiente y acepta que podemos acceder , conservar y revelar sus datos de 

registro y cualquier otra información suministrada de acuerdo con los términos de 

Política de privacidad si se exige por ley o si de buena fe consideramos por ese acceso, 

conservación o revelación son razonablemente necesarios desde nuestro punto de vista 

para: (1) cumplir con un procedimiento judicial, incluidas entre otras citaciones para un 

juicio civil o penal, órdenes judiciales u otras revelaciones obligatorias; (2) hacer cumplir 

el presente contrato; (3) responder a demandas por violación de los derechos de 

terceros, sea o no el tercero un Usuario, individual u organismo gubernamental; (4) 

responder a preguntas del Servicio de atención al cliente: o (5) proteger los derechos, 

propiedad o seguridad personal de ALUMN-E SCHOOL, de nuestros Usuarios o del 

público en general. La revelación de información de Usuarios a terceros distinta de la 

exigida para proporcionar asistencia al cliente, gestionar el presente Contrato o hacer 

cumplir los requisitos legales establecidos en  la Política de privacidad. 

c. Notificaciones sobre propiedad intelectual. 

ALUMNE  se reserva todos sus derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

Servicio ALUMN-E SCHOOL, los logotipos de ALUMN-E SCHOOL, marcas de servicio, 

gráficos y logotipos utilizados en relación con ALUMN-E SCHOOL son marcas 

comerciales o marcas registradas en España u otros países. 

7. Exclusión de cualquier responsabilidad jurídica por la seguridad o fiabilidad a 

ALUMN-E SCHOOL 

ALUMNE cumple de la forma más rigurosa con la LOPD y posee servidores de la 

máxima seguridad. ALUMNE es responsable del funcionamiento del sistema dentro de 

los parámetros razonables de uso. No se garantiza un servicio superior al 95% de 

funcionamiento anual. El USUARIO no podrá realizar ningún tipo de reclamación contra 

ALUMNE si el funcionamiento anual del sistema es superior a dicha cifra. 
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ALUMNE no se hace responsable de los fallos ocasionados por ataques, ficheros 

infectados, virus o cualquier otro tipo de software malicioso que ha proporcionado o 

intentado proporcionar el USUARIO. En caso de que se detecte un comportamiento 

irregular por parte de cualquier USUARIO, ALUMNE se reserva el derecho para 

bloquear o eliminar la cuenta de dicho usuario así como emprender las acciones 

legales que considere necesarias para resarcir el daño causado o que podría haberse 

causado. 

8. Limitación de responsabilidad. 

Usted acepta que ALUMNE no será en ningún caso responsable de cualquier pérdida 

resultante de una acción incidental, indirecta, especial, punitiva u otros daños de 

cualquier tipo, al igual que de cualquier tipo de pérdida de beneficios, interrupción del 

negocio, fallo, pérdida de información comercial u otra pérdida derivada o causada por 

el uso o imposibilidad de uso del servicio ya que ALUMNE le advierte de la posibilidad 

de sufrir dichos fallos o interrupciones del sistema.  

9. Rescisión 

a. Derechos mutuos de rescisión. 

Podrá rescindir el presente Contrato, por cualquier motivo o sin motivo, en cualquier 

momento tras notificarlo previamente a ALUMNE. Dicha rescisión tendrá efectos 

inmediatos según se especifique en la notificación. Para evitar dudas, su acceso a los 

Servicios Premium podrá ser rescindido únicamente por ALUMNE o por la parte 

encargada del pago de los Usuarios. La rescisión de su cuenta ALUMN-E SCHOOL 

conlleva la imposibilidad de acceder a ALUMN-E SCHOOL y también la posibilidad de 

no poder usar los Servicios de ALUMN-E SCHOOL en el futuro. Si decide rescindir el 

contrato ALUMNE no permitirá a más usuarios adquirir o descargar sus cursos. Cuando 

el USUARIO adquiere un curso recibe una licencia de acceso y visualización sobre el 

material que lo compone de manera perpetua de forma que ALUMNE no eliminará el 

curso para los USUARIOS que ya lo hayan adquirido. Existe la posibilidad de eliminar 

completamente el material proporcionado por el autor en el caso de los cursos 

gratuitos si el autor lo solicita expresamente.  

b. Abuso de los servicios 

ALUMNE puede restringir, suspender o cerrar la cuenta de cualquier usuario que abuse 

o utilice incorrectamente los Servicios. Se considerará un uso incorrecto de los Servicios 
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invitar a otros usuarios que no conoce a conectarse con usted para poder desarrollar el 

curso; abusar de los servicios de mensajes de ALUMN-E SCHOOL; crear perfiles 

múltiples o falsos; usar los Servicios con fines comerciales sin la autorización de 

ALUMNE fuera de la actividad normal de la plataforma; infringir cualquier derecho de la 

propiedad intelectual o cualquiera de los elementos enumerados en la lista que luego 

podremos observar con las acciones que se pueden y no se pueden hacer, o cualquier 

otro comportamiento que ALUMNE, a su entera discreción, considere contrario a su 

finalidad. Asimismo, y sin perjuicio de los anteriores, ALUMN-E SCHOOL ha adoptado 

una política de rescisión de cuentas de Usuarios que, a su entera discreción, sean 

consideradas infractores recurrentes. 

c. Efectos de la rescisión 

Una vez rescindida su cuenta en ALUMN-E SCHOOL, no podrá acceder a los Servicios 

de la web. Los términos del presente Contrato continuaran en vigor una vez rescindido 

el Contrato, salvo la cláusula 4  (“sus derechos”) y los apartados (a), (b) y (c) de la 

cláusula 6 (“Nuestros derechos y obligaciones”). 

10. Resolución de conflictos 

a) Legislación y foro aplicables en caso de disputas legales. 

El presente Contrato o cualquier reclamación, motivo de acción o conflicto (“demanda”) 

derivados o relacionados con estas Condiciones de uso se regirá por las leyes 

españolas, con independencia de su país de origen o desde donde acceda a ALUMN-E 

SCHOOL y sin perjuicio de las disposiciones relativas al principio de conflicto de leyes y 

las disposiciones del Convenio de las Naciones Unidas sobre la venta Internacional de 

Bienes. Usted y ALUMNE (ALUMN-E SCHOOL) aceptan que todas las demandas 

derivadas o relacionadas con las presentes Condiciones de uso sean resueltas 

exclusivamente por un tribunal estatal español, salvo que las partes acuerden de lo 

contrario o como podremos ver en el apartado anterior la opción de mediación con sus 

especialidades. Usted y ALUMNE (ALUMN-E SCHOOL) aceptan vincularse jurídicamente 

a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid, para resolver cualquier conflicto. Sin 

perjuicio de lo anterior, aceptas que ALUMNE (ALUMN-E SCHOOL) pueda recurrir a 

medidas cautelares o requerimientos (o a otro tipo equivalente de acción judicial 

urgente) en cualquier jurisdicción. 

b) Opción de mediación 
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Para cualquier demanda, sea cual sea el importe de la reclamación, y en caso de mutuo 

acuerdo entre las partes, la solución para resolver el conflicto será mediante el proceso 

de mediación on-line. Si durante dicho procero no se llega a un acuerdo entre las 

partes se resolverán a través de los Tribunales de Madrid. 

11. Disposiciones generales: 

a) Divisibilidad: 

Si cualquier disposición del presente Contrato es considerada ilegal, inválida o no 

ejecutable por el tribunal de una jurisdicción competente o un árbitro, la disposición 

será modificada de modo que se pueda interpretar como ejecutable y efectiva del 

modo más próximo posible a la intención original de la disposición. Si el tribunal o 

árbitro encuentra que la disposición modificada es inválida, ilegal, nula o no ejecutable, 

la validez, legalidad y la ejecución del resto de disposiciones de este Contrato no se 

verán afectados de ningún modo. 

b) Idioma: 

En caso de que ALUMNE le haya proporcionado una traducción de la versión en 

español de las presentes Condiciones de uso, de la Política de privacidad o cualquier 

otra documentación, acepta que dicha traducción solo se facilita para su comodidad y 

que las versiones en español de las Condiciones de Uso, de la Política de privacidad y 

de cualquier otra documentación, incluidos los términos adicionales de los Servicios 

Premium, regirán su relación con ALUMNE. 

c) Notificaciones contractuales y judiciales 

Podemos notificar cambios en las Condiciones de uso y en las políticas de privacidad, 

cookies y copyright publicándolos en www.alumn-e.com. 

d) H. Beneficiarios: 

Las entidades distintas de ALUMNE, y que pertenezcan en un 50% o más a ALUMNE 

(“Filial”) no son partes del presente Contrato pero sí beneficiarios externos con derecho 

a exigir el cumplimiento del Contrato. 

e) Cesión y delegación: 

No puede ceder o delegar sus derechos u obligaciones en virtud del presente Contrato. 

Cualquier supuesta cesión y delegación no será efectiva. Nosotros podemos ceder o 

http://www.alumn-e.com/
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delegar libremente nuestros derechos y obligaciones en virtud del presente Contrato 

de forma parcial o total sin previo aviso. También podemos sustituir, mediante 

novación unilateral, efectiva al serle notificada, ALUMNE por otra sociedad que asuma 

nuestros derechos y obligaciones en el presente Contrato. 

f) Inactividad 

ALUMNE se reserva el derecho a cancelar la cuenta de cualquier usuario por inactividad 

del mismo durante un periodo superior a seis meses. 

12. Lo que se debe y no se debe hacer en ALUMN-E SCHOOL. 

A. Lo que debe hacer: 

1. Cumplir todas las leyes aplicables, incluidas, entre otras, las leyes de 

privacidad, las leyes de propiedad intelectual, las leyes de control de la 

exportación, las leyes en materia fiscal y tributaria, y otros requisitos. 

2. Facilitarnos información exacta y actualizada cuando sea necesario. 

3. Revisar y cumplir nuestra Política de privacidad. 

4. Revisar y cumplir las notificaciones enviadas por ALUMNE. 

5. Usar los servicios de manera muy profesional. 

6. Usar sus datos verdaderos en el perfil. 

B. Lo que no debe hacer: 

1. Actuar de manera deshonesta o poco profesional adoptando una 

conducta poco profesional al publicar contenidos inapropiados, 

inexactos o censurables en ALUMN-E SCHOOL. 

2. Publicar información inexacta en los diferentes campos del apartado del 

perfil (p. ej. no incluir un enlace o una dirección de correo electrónico en 

el campo del nombre). Protege también tu información personal como 

la dirección de correo electrónico, tu número de teléfono, dirección 

postal y otros datos confidenciales. 

3. Crear un perfil de Miembro para alguien que no sea una persona física o 

jurídica. 
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4. Acosar, abusar o dañar a otra persona, incluido el envío de 

comunicaciones inoportunas a otro Usuario. 

5. Utilizar o intentar usar la cuenta de otra persona o crear una identidad 

falsa en ALUMN-E SCHOOL. 

6. Cargar, publicar, enviar por correo electrónico, mandar mensajes, 

transmitir o facilitar de otro modo o iniciar contenidos que: 

a) Realicen declaraciones falsas, suplanten tu identidad o tergiversen de 

otro modo tu identidad, incluido entre otros, el uso de pseudónimos 

o declarar falsedades sobre tus cargos actuales o anteriores o 

calificaciones, o tus afiliaciones con una persona o una entidad actual 

o pasada. 

b) Sean ilegales, injuriosos, abusivos, obscenos, discriminatorios o por 

otra causa reprochables.  

c) Agreguen contenido en campos que no están diseñados para ese 

contenido (como escribir el número de teléfono en el campo 

destinado al “cargo” o en cualquier otro campo o incluir números de 

teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales u 

otros datos personales para los que ALUMN-E SCHOOL no 

proporcione un campo). 

d) Incluyan información que no tienes derecho a divulgar o facilitar por 

ley debido a relaciones contractuales o fiduciarias (como ser 

información privilegiada o información propiedad de otra persona y 

confidencial que ha llegado a tu conocimiento o te ha sido revelada 

en virtud de una relación laboral o un contrato de confidencialidad). 

e) Infrinjan patentes, marcas comerciales, secretos comerciales, 

derechos de autor u otros derechos de propiedad. 

f) Incluyan publicidad no solicitada o no autorizada, material de 

promoción, “correo basura”, “spam”, “cartas en cadena”, “estafas 

piramidales” y cualquier otra forma de publicidad para obtener 

clientes, que contengan virus informáticos, “worms” u otros códigos 

informáticos, programas o archivos dirigidos a interrumpir, destruir o 
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limitar la funcionalidad de cualquier software o hardware o equipo 

de telecomunicaciones de ALUMN-E SCHOOL o cualquiera de sus 

usuarios. 

g) Falsifiquen encabezados o manipulen identificadores con el fin de 

ocultar el origen de una comunicación transmitida a través de los 

Servicios de ALUMN-E SCHOOL; o 

h) Incluso aunque sea legal donde resides, crear perfiles o proporcionar 

contenido que promueva los servicios de compañía o de 

prostitución. 

7. Participar, ya sea directa o indirectamente, en la configuración o el 

desarrollo de una red cuyo objetivo sea desarrollar una web de 

formación online, para crear una estafa piramidal u otras prácticas 

similares. 

8. Copiar, otorgar licencias, sublicencias, publicar, emitir, transmitir, 

distribuir, ejecutar, mostrar, vender, modificar la marca o de otro modo 

transferir información encontrada en ALUMN-E SCHOOL (con la 

excepción de los contenidos que tú hayas facilitado) salvo que se 

estipule en el presente Contrato lo contrario. 

9. Utilizar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desarmar, descifrar o 

de otro modo tratar de obtener el código fuente de cualquier propiedad 

intelectual subyacente utilizada para la prestación de los Servicios de 

ALUMN-E SCHOOL o de cualquier parte de los mismos. 

10. Utilizar información, contenidos u otros datos vistos u obtenidos a 

través de ALUMN-E SCHOOL para prestar servicios que, a criterio 

exclusivo de ALUMN-E SCHOOL, compitan con ALUMN-E SCHOOL. 

11. Adaptar, modificar o crear obras derivadas basadas en ALUMN-E 

SCHOOL o tecnología subyacente de los Servicios, o los contenidos 

totales o parciales de otros Miembros a excepción de lo permitido por el 

programa del desarrollador de ALUMN-E SCHOOL. 
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12. Alquilar, arrendar, comercializar, vender/revender, total o parcialmente, 

el acceso a ALUMN-E SCHOOL o a cualquier información del sitio web o 

equivalente, sin permiso previo por parte de ALUMNE. 

13. Vender, patrocinar u obtener dinero de un grupo de ALUMN-E SCHOOL 

o de cualquier otro servicio o funcionalidad de ALUMN-E SCHOOL, sin la 

autorización expresa por escrito de ALUMNE. 

14. Establecer enlaces a páginas específicas del sitio por cualquier motivo 

(como incluir un enlace a una página web de ALUMN-E SCHOOL en 

lugar de a la página de inicio de ALUMN-E SCHOOL), salvo con la 

autorización expresa por escrito de ALUMNE o para promocionar su 

cuenta. 

15. Eliminar los avisos de copyright, de marca comercial u otros derechos de 

propiedad intelectual que aparezcan en ALUMN-E SCHOOL, incluidos 

los de ALUMN-E SCHOOL y de cualquiera de sus licenciantes. 

16. Eliminar, cubrir o bloquear de otro modo cualquier forma de publicidad 

incluida en ALUMN-E SCHOOL. 

17. Recabar, utilizar o transferir información, como los datos personales 

obtenidos a través de ALUMN-E SCHOOL, salvo que se estipule 

expresamente en el presente Contrato o lo permita el propietario de 

dicha información. 

18. Infringir o utilizar la marca, los logotipos o las marcas comerciales de 

ALUMN-E SCHOOL, incluido, entre otros, el término “ALUMN-E 

SCHOOL” en cualquier nombre comercial, correo electrónico o URL, o 

incluidas las marcas comerciales y logotipos de ALUMN-E SCHOOL. 

19. Utilizar programas automatizados o manuales, aparatos, robots de 

guiones, otros medios o procesos de acceso, “scrape,” “crawl” o “spider” 

cualquier sitio web u otros servicios contenidos en el sitio web. 

20. Utilizar métodos automatizados ("bots") para acceder a ALUMN-E 

SCHOOL. 
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21. Acceder a ALUMN-E SCHOOL, por un medio o procedimiento manual o 

automático, para realizar un seguimiento de su disponibilidad, 

rendimiento o funcionalidad con fines competitivos. 

22. Realizar “framing”, “mirroring” o utilizar otros medios para simular la 

apariencia o función del sitio web de ALUMN-E SCHOOL. 

23. Intentar acceder o acceder a ALUMN-E SCHOOL por otros medios 

distintos de las interfaces proporcionadas por ALUMN-E SCHOOL como 

su aplicación móvil o iniciando sesión enhttp://www.alumn-

e.com mediante un navegador web. Esta prohibición incluye acceder o 

intentar acceder a ALUMN-E SCHOOL utilizando el servicio de terceros 

como las webs de programas de servicio que permiten acceder a 

múltiples servicios, incluido ALUMN-E SCHOOL. 

24. Intentar anular o anular cualquier componente de seguridad incluido o 

subyacente en el sitio web de ALUMN-E SCHOOL. 

25. Participar en cualquier acción que interfiera directa o indirectamente con 

el funcionamiento adecuado o suponga una carga poco razonable para 

la infraestructura de ALUMN-E SCHOOL, incluido, entre otros, enviar 

comunicaciones no deseadas a otros Miembros o al personal de 

ALUMN-E SCHOOL, tratar de acceder a ALUMN-E SCHOOL sin 

autorización o transmitir o activar un programa de antivirus para 

ordenador a través o en el sitio web de ALUMN-E SCHOOL; o  

26. Interferir o perjudicar a ALUMN-E SCHOOL o los Servicios, incluido, 

entre otros cualquier servidor o red conectados a ALUMN-E SCHOOL, o 

los algoritmos de búsqueda de ALUMN-E SCHOOL. 

13. Precio del servicio y Programas de promoción y pago 

Precio y condiciones de venta directa de cursos 

El precio fijado por el “Profesor” se considera precio de venta al público e incluirá el 

I.V.A. y cualquier otro impuesto aplicable.  

En consideración a la prestación de servicios y gastos de gestión, de ALUMN-E© 

cobrará una comisión a los usuarios “Profesores” en función de los siguientes casos: 
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a) En el caso en el que el alumno se registre en el curso mediante la URL de la 

web de ALUMN-E© la comisión que ALUMNE obtendrá será del 30% del 

precio final de venta del curso. 

 

b) Si el Profesor solicitase una ayuda significativa para poder publicar el 

contenido del curso, la comisión de ALUMNE será del 50% en cualquier 

caso.  

El Profesor podrá utilizar aquellas herramientas que ALUMNE ponga a su 

disposición para poder llevar a cabo un aumento de las ventas, tales como: cupones 

de descuento, widgets, programa de afiliación, programa de promociones y otros. 

ALUMNE aplicará unos costes de gestión consistentes en la mayor de estas dos 

cantidades: 2€ o el 5% del importe de venta descontando el I.V.A. 

La comisión correspondiente a ALUMNE se calculará sobre el importe neto 

(descontando el I.V.A. y los gastos de gestión) pagado por el alumno, incluyendo 

posibles descuentos y promociones. 

Los autores que publiquen cursos gratuitos recibirán hasta un 20% de los ingresos 

generados por sus cursos en concepto de publicidad. Para calcular la participación 

de cada autor en estos ingresos se aplicará una fórmula matemática consistente en: 

Ingresos por publicidad * 0.2 * (alumnos matriculados con patrocinios en cursos del 

autor/alumnos totales matriculados con patrocinio) 

El pago de este importe se realizará contra factura entregada por el autor en el 

plazo de 60 días desde la recepción de la factura. 

Programa de promociones de ALUMN-E© 

ALUMN-E SCHOOL, podrá llevar a cabo programas de promoción para incrementar 

las ventas de los cursos que se encuentren asociados a dicho programa mediante la 

promoción de cursos en webs de terceros a través de acuerdos especiales, cupones 

y otros. 

Por lo tanto, el Profesor da la autorización para que ALUMN-E SCHOOL pueda 

promocionar su curso con un descuento promedio máximo del 50% del precio 

marcado en el curso, y llegando a un máximo del 100% en momentos puntuales. El 

valor del descuento variará en función del acuerdo alcanzado con la tercera parte 
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en cuestión. La comisión de ALUMNE será la misma que en el apartado anterior, es 

decir, el 40% de la cantidad pagada por el Alumno una vez descontada la comisión 

de la tercera parte o el descuento aplicado al curso. 

 

Este tipo de programa de Promociones de ALUMN-E SCHOOL es una excelente 

oportunidad para conseguir más ventas, y por defecto cualquier Profesor que cree y 

publique un curso quedará admitido en el mismo. Si no deseas formar parte del 

programa de Promociones (no te lo recomendamos, ya que perderías así muchas 

posibilidades de venta), escríbenos a info [@] ALUMNE [.] com y te daremos de 

baja. 

 

De forma adicional, ALUMNE propondrá a los profesores que considere oportuno 

formar parte de los paquetes e itinerarios formativos especiales diseñados para 

grupos específicos de usuarios o para empresas. La participación en estos 

programas estará asociada a unas condiciones de venta y económicas especiales 

que el Profesor/Autor deberá aceptar antes de ser incluido. 

Términos de pago a profesores. 

Los pagos a los Profesores se efectuarán desde ALUMNE a través de PayPal o 

transferencia bancaria. ALUMNE percibirá del usuario Alumno el precio completo 

del curso y posteriormente se lo entregará al usuario Profesor, una vez deducidas la 

comisión aplicable y los impuestos, cuando procedan. ALUMNE realizará una 

liquidación mensual de comisiones a mes vencido, calculando el importe a abonar 

al Profesor el primer día del siguiente mes y realizando el pago correspondiente 

entre el día 25 y 31 de ese mismo mes. 

 

De esta forma, ALUMNE actúa como mero intermediario en esta recepción del 

pago, no siendo responsable del contrato entre el Profesor y el Alumno. El Profesor 

será responsable de la calidad del curso. ALUMNE, en su buen fin de demostrar una 

transparencia absoluta hacia sus usuarios, garantiza la devolución íntegra del 

importe del curso al Alumno que no quede satisfecho, siempre y cuando las causas 

de la insatisfacción sean constatables y no basadas opiniones personales. No 

obstante, si observamos que dicho Alumno realiza acciones ilícitas o no basadas en 

la buena fe, nos reservamos el derecho de bloquearle el acceso y anularle la cuenta. 
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El Profesor deberá cumplir con sus obligaciones fiscales en función de su país de 

residencia. De cualquier forma, EJSUSTIC no es responsable de controlar el 

cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

Para realizar el pago de un curso te preguntaremos si quieres realizar el pago vía 

Paypal o tarjeta de crédito o débito. Una vez confirmado el pago recibirás un email 

con los datos de la compra, y tendrás acceso al contenido que compraste. Si deseas 

obtener una factura completa de tus compras deberás indicarnos tus datos fiscales 

completos para que podamos emitirla. Las facturas se emitirá una vez al mes, 

incluyendo en una única factura todas las compras realizadas durante ese periodo. 

Emisión de certificados. 

En el caso de haber realizado un curso en ALUMN-E SCHOOL, ALUMNE emitirá un 

certificado de asistencia de modo gratuito que acredite la realización del curso.  

Estos certificados carecen de validez ante las administraciones públicas o cualquier 

otra institución actuando simplemente como meras pruebas de asistencia. 

14. Cancelaciones y reembolsos 

ALUMNE actúa como un mero intermediario entre los Profesores y los Alumnos y, por 

lo tanto, no es responsable de las reclamaciones que se puedan producir respecto de 

las cancelaciones o reembolsos efectuados o errores en los mismos. No obstante, 

ALUMNE revisa el contenido de pago que el Profesor sube a la plataforma y, si el 

Usuario encontrara maniobras fraudulentas por parte del Profesor en la elaboración y 

distribución del contenido, una vez comunicado a ALUMNE y comprobado el fraude se 

le reembolsará el importe total abonado, pudiendo ALUMNE ejercer acciones legales 

contra el usuario que ha cometido el delito. 

14.1 Devolución por quejas en cuanto a la calidad de los cursos: ALUMNE garantiza 

la devolución del importe del curso si el usuario no ha quedado satisfecho durante los 

siguientes 30 días a la compra, siempre y cuando el usuario no haya realizado más del 

15% del curso. Pasado este tiempo o consumido más del porcentaje indicado del curso 

no existe posibilidad de devolución, pero el alumno podrá dejar constancia de sus 

críticas o contactar con el Profesor para quejarse sobre la calidad de sus cursos, 

decidiendo éste si compensa al alumno con una tarjeta regalo o devolviéndole su 

dinero. Si el alumno no consigue resolver su queja con el Profesor, podrá ponerse en 

contacto con ALUMNE con el fin de que decidamos sobre la permanencia del Profesor 
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como miembro. ALUMN-E SCHOOL no podrá ser hecho responsable por cualquier 

reclamación o demanda que se produzca respecto de esta política de cancelación o 

rembolso. 

15. Baja del servicio 

Los usuarios podrán darse de baja a través del siguiente email: info@alumn-e.com, 

asunto: “baja servicio ALUMN-E SCHOOL”. 

Para darse de baja de las comunicaciones comerciales envíe un email:info@alumn-

e.com, asunto: “baja comunicaciones comerciales”. 

16. Datos de los usuarios registrados 

Como Usuario, usted acepta que ALUMNE pueda utilizar sus datos personales para 

realizar envíos de comunicaciones comerciales, tanto de ALUMNE como de sus 

colaboradores.  ALUMNE recopilará datos acerca de sus intereses, localización y edad 

con el fin de ofrecerle los cursos que mejor se adaptan a sus necesidades. Usted acepta 

que esta información también podrá ser utilizada para fines comerciales y de 

segmentación. 

ALUMNE podrá igualmente comunicarse para fines publicitarios con los alumnos a 

través de cualquiera de los medios de contacto de que dispone la herramienta. 

En caso de no querer recibir estas comunicaciones comerciales deberá indicarlo en su 

perfil de usuario a través de la pestaña indicada para tal efecto. 

POLÍTICA DE COOKIES. 

Para mejorar las prestaciones de la web, ALUMNE utiliza cookies que recogen 

información de navegación automáticamente. Las cookies son pequeños archivos de 

texto que se colocan en el navegador del usuario/cliente, para guardar sus preferencias. 

Por sí solas, las cookies no proporcionan ni el nombre del usuario ni ningún otro dato 

personal a menos que se haya facilitado voluntariamente. Tampoco pueden leer datos 

del disco duro ni archivos cookie creados por otros proveedores. 

El usuario/cliente tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en 

pantalla de la recepción de “cookies” y para impedir la instalación de las mismas en su 

disco duro. 

  


