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PRESENTACIÓN 

CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO

Los alumnos, instructores y visitantes de

EPIM forman parte de una comunidad

formativa global, unidos en un objetivo

compartido de elevación, transformación y

progreso. Somos un modelo de aprendizaje

único que permite un grado de compromiso

sin precedentes con una  “formación de

calidad” y especializada.

Necesitamos pautas que mantengan nuestra

plataforma y  servicios altamente fiables 

 para usted, para nosotros, para nuestros

alumnos y para nuestra comunidad de

instructores. 

Estas Condiciones se aplican a todas las

actividades que lleva a cabo en el sitio web. 

Según lo exige nuestra Política de privacidad,

usted garantiza y declara que ha leído y

acepta los Términos de servicio y la Política

de privacidad, según se actualizan y

modifican periódicamente.

Si usted publica un curso en la plataforma de

EPIM, también debe aceptar las Condiciones

del Instructor.

Asimismo, proporcionamos detalles

relacionados con el procesamiento de los

datos personales de nuestros alumnos e

instructores en nuestra Política de

privacidad. Si es una empresa la que

realiza un curso, se le aplicarán términos

correspondientes.

AVISO CON RESPECTO A LA

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

Estos Términos de uso contienen

disposiciones que rigen la forma en que

se resuelven las reclamaciones, incluido

un acuerdo y la obligación de arbitrar

disputas.
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1.- SERVICIOS 

La sociedad tiene por objeto social la impartición de cursos de formación no reglada y

servicios de intermediación formativa en el sector de la enseñanza no reglada. 

EPIM gestiona y dirige el Sitio web www.epim-educacion.com y www.epim.es, siendo la

actividad de la Empresa la gestión de esta plataforma telemática cuyo objetivo es impartir

formación de enseñanzas no regladas y realizar actividades de intermediación poniendo en

contacto a Instructores y Alumnos para la venta de productos y servicios formativos de

enseñanzas no regladas.

2.- ACCESO A CUENTAS DE USUARIO 

un "Visitante", es decir, cualquier persona que navega por cualquiera de nuestros

Servicios, incluidos, entre otros, a través de un dispositivo móvil u otro dispositivo

inalámbrico sin estar registrado

un "Alumno", lo que significa que ha creado una Cuenta de usuario (definida a

continuación) registrada y se ha inscrito y pagado por el acceso a los Cursos en línea y

otros Servicios y / o servicios, contenido y / o certificaciones, proporcionados por EPIM

y que tiene la intención de completar el programa aplicable, incluidas las tareas y los

exámenes, y otros requisitos relacionados con esos programas individuales.

un "Instructor" (1), lo que significa que ha creado una Cuenta de usuario y que tiene la

intención de realizar los Cursos en línea, es decir, impartir sus contenidos a aquellos

alumnos interesados en el referenciado curso, pudiendo ser particulares o empresas.

Acceso:  - Existen diferentes formas en las que puede acceder o utilizar los Servicios. En

todos y cada uno de los casos, sólo está autorizado a utilizar los Servicios si acepta cumplir

con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables, así como con estos Términos de uso.

Puede acceder a los Servicios como:

 

 

 

El término "Usuario" se refiere a un Instructor, o  alumno o cualquier otra persona que

participe, interactúe o haga uso de cualquiera de los Servicios y / o cualquier comunidad de

EPIM (por ejemplo, moderadores, voluntarios o expertos, colaboradores).
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(1) Un "Instructor" puede ser Interno o Externo. Un Instructor interno es aquel que pertenece al staff de  EPIM y que

imparte formación desarrollada por EPIM, mientras que un Instructor Externo es aquel que publica su propio contenido y

lo imparte a través del sitio web de EPIM. 



SOLO TÚ PUEDES
ESCRIBIR  TU
FUTURO

Necesita una cuenta para la mayor ía de las actividades que se llevan a cabo en

nuestra plataforma. Guarde su contraseña de forma segura, porque deberá

asumir la responsabilidad de todas las actividades asociadas con su cuenta. Si

sospecha que alguien está  utilizando su cuenta, av ísenos; para ello, póngase en

contacto con nuestro Equipo de asistencia en soporte@epim.es. Para poder

utilizar “El Sitio web”, deberá  tener la mayor ía de edad establecida para el uso

de servicios en l ínea en su pa ís.

 

Necesita una cuenta para la mayor ía de las actividades que se llevan a cabo en

nuestra plataforma, incluidas las de comprar un curso, inscribirse en un curso o

enviar un curso para su publicación. Al configurar y mantener su cuenta, debe

proporcionar en todo momento información precisa y completa, incluida una

dirección de correo electrónico vá l ida. 

Asume toda la responsabilidad respecto a la cuenta y todo lo que sucede en

ella, incluidos los daños o lesiones (que suframos nosotros o cualquier otra

persona) causados por alguien que utilice su cuenta sin su permiso. Esto

significa que debe tener cuidado con su contraseña. No puede transferir su

cuenta a otra persona, ni utilizar la cuenta de otra persona. 

Si se pone en contacto con nosotros para solicitar el acceso a una cuenta, no

se lo concederemos a menos que pueda proporcionarnos la información

necesaria para demostrar que es el propietario de dicha cuenta. Si un usuario

fallece, su cuenta se cerrará .

Si comparte sus credenciales para iniciar sesión en la cuenta con otra persona,

asumirá  toda la responsabilidad de lo que suceda con su cuenta y EPIM no

intervendrá  en los conflictos que se puedan producir entre alumnos e

instructores que han compartido sus credenciales para iniciar sesión en la

cuenta. 



Si descubre que otra persona puede estar utilizando su cuenta sin su permiso o bien

sospecha que se ha producido alguna otra infracción de seguridad, debe ponerse en

contacto con el Equipo de asistencia inmediatamente y comunicárnoslo. Puede que le

pidamos determinada información para confirmar que realmente es el propietario de la

cuenta.

 

Los alumnos e instructores deben tener al menos 18 años para crear una cuenta en “El Sitio

web” y utilizar los “Servicios”. Si aún no tiene la edad necesaria, no puede configurar una

cuenta, pero le animamos a que pida a uno de sus padres o a su tutor que abra una cuenta y

le ayude a inscribirse en los cursos que son adecuados para usted. 

Si no tiene la edad necesaria para utilizar servicios en línea, no podrá crear una cuenta. Si

descubrimos que ha creado una cuenta y aún no tiene la mayoría de edad establecida para

el uso de servicios en línea (acorde a la legislación de su país), cancelaremos su cuenta. De

conformidad con nuestras Condiciones del instructor, puede que se le solicite que confirme

su identidad antes de recibir la autorización para enviar un curso para su publicación.

 

Puede cancelar su cuenta en cualquier momento; para ello, solo tiene que escribir a

info@epim.es y solicitar su baja. (3)

E P I M  |  P A G E  6

3.- INSCRIPCIÓN EN UN CURSO Y ACCESOS DE POR VIDA

Cuando se inscribe en un curso, le proporcionamos una licencia para verlo a través de los

Servicios de EPIM, pero para ningún otro uso. No intente transferir ni revender los cursos de

ninguna forma. Le concedemos una licencia de acceso de por vida, excepto cuando

debamos desactivar el curso por motivos legales o relacionados con determinadas

políticas.

De conformidad con nuestras Condiciones del "Instructor Externo" (2), cuando estos

publican un curso desarrollado por ellos mismos en EPIM, proporcionan a EPIM la licencia

para ofrecer a los alumnos la correspondiente licencia para el curso. Esto significa que

tenemos derecho a sublicenciar el curso a los alumnos que se inscriban en este, ya sea

gratis o de pago.

(2) Un Instructor Externo concede a EPIM los derechos de explotación, del contenido formativo desarrollado por ellos

mismos, por un periodo mínimo de 2 años. En este periodo EPIM tiene derecho a sublicenciar el curso a los alumnos que

se inscriban en el. El contenido que se publica en EPIM solo puede ser vendido por EPIM bajo la modalidad online; esta

restricción tiene una duración de 2 años. 



Dicho de forma más detallada, EPIM le ofrece (a usted como alumno) una licencia limitada,

intransferible y no exclusiva para acceder y ver tanto los cursos como el contenido

relacionado para los que ha pagado todas las tarifas correspondientes, exclusivamente con

fines personales, no comerciales y educativos, formativos, y solamente a través de los

Servicios, de conformidad con estas Condiciones y otras condiciones o restricciones

asociadas con un curso en concreto o una función específica de nuestros Servicios, así

como la normativa interna que regula esta plataforma. Todos los demás usos están

expresamente prohibidos. 

Usted No puede reproducir, redistribuir, transmitir, asignar, vender, emitir por radiodifusión,

alquilar, compartir, prestar, modificar, adaptar, editar, crear trabajos derivados, sublicenciar

o transferir de ninguna otra forma ningún curso.

Por lo general, proporcionamos una licencia de acceso de por vida a nuestros alumnos

cuando se inscriben en un curso. Sin embargo, nos reservamos el derecho a revocar en

cualquier momento cualquier licencia para acceder a los cursos y utilizarlos en el caso de

que decidamos o debamos desactivar el acceso a un curso por motivos legales o

relacionados con determinadas políticas; por ejemplo, si el curso en el que se ha inscrito es

objeto de una queja de derechos de autor o bien si determinamos que el contenido infringe

nuestras directrices sobre confianza y seguridad. 

El acceso de por vida no se aplica a las funciones y los servicios adicionales

asociados con un curso: por ejemplo, los instructores pueden desactivar los

subt ítulos traducidos de los cursos en cualquier momento, y los instructores

(3) pueden decidir en cualquier momento que no seguirán proporcionando

asistencia para el aprendizaje o los servicios de preguntas y respuestas

relacionados con un curso. 

El acceso de por vida se refiere al acceso al contenido del curso, pero no al instructor. Los

instructores no concederán licencias a sus cursos o estudiantes directamente y tales

licencias directas se anularán e invalidará por considerarse una infracción de estas

Condiciones.

(3) Un Instructor Externo puede desactivar su cuenta en cualquier momento siempre que no implique abandono o daño

para EPIM y su comunidad de alumnos. En cualquier caso, siempre se hará en reglamento a las condiciones generales del

servicio y las propias de los "Instructores Externos" descritas en Condiciones del Instructor.



TÚ DECIDES
CUANDO,  CON UN
SOLO CLIC ,  EPIM
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4.- PAGOS, CRÉDITOS Y DERECHO DE DESISTIMIENTO
4.1. DERECHO DESISTIMIENTO

El alumno podrá ejercitar su derecho de desistimiento conforme a lo dispuesto en la

normativa y lo indicado en el presente contrato. Para ejercer el derecho de desistimiento del

curso de formación no reglada contratado, se podrá ejercer dicho derecho dentro de los 14

días naturales siguientes a la contratación del curso, y siempre y cuando éste no se haya

EJECUTADO COMPLETAMENTE. Se entiende por la ejecución completa del contrato en los

cursos en formato online cuando se faciliten  las claves para el acceso al contenido digital a

través de la plataforma digital de EPIM, momento en el cual el contrato habrá sido

completamente ejecutado en virtud a la expuesto en el artículo 103 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.

Por todo lo anteriormente expuesto, EPIM informa que los servicios que presta son en su

totalidad en formato ONLINE, por lo tanto, no podrán ser objeto de desistimiento, en el

momento en el que se faciliten EL ACCESO al Sitio web  para el acceso al contenido digital,

momento en el cual el contrato habrá sido completamente ejecutado.

El alumno manifiesta de manera expresa, que es consciente de que, una vez que el contrato

haya sido completamente ejecutado por EPIM, habrá perdido su derecho de desistimiento

conforme a lo dispuesto en los artículos 102 a 108 RDL 1/2007.



Los precios de los cursos en EPIM se determinan en función de las Condiciones del

Instructor, y será fijados por la Empresa. Se fija como premisa general que EPIM emitirá

justificante de pago en  nombre del "Instructor Externo", en concepto de ingresos por venta

de cada uno de sus cursos. (4)

Ejecutamos periódicamente promociones y ofertas para nuestros cursos, y algunos cursos

sólo están disponibles a precios con descuento durante un determinado periodo de tiempo.

El precio que se aplica a un curso será el precio vigente en el momento en que finalice la

compra del curso . 

Es posible que cualquier precio ofertado para un curso específico también sea diferente

cuando inicie sesión en su cuenta respecto al precio disponible para los usuarios que no

están registrados o que no han iniciado sesión, porque algunas de nuestras promociones

solo están disponibles para los usuarios nuevos.

4.2. PRECIOS

Para el ejercicio del derecho al derecho del desistimiento cuando el contrato no haya sido

completamente ejecutado por EPIM ni hayan transcurrido más de 14 días naturales,

ejercitado dentro del plazo el derecho de desistimiento por parte del CLIENTE, el Contrato

quedará extinguido.

(4) Epim emite justificante de pago en concepto de los servicios de formación de enseñanza no reglada en nombre del

Instructor Externo. Estos ingresos deben ser declarados por el Instructor Externo en su país de residencia. 



Acepta pagar las tarifas de los cursos que compra, y nos autoriza a cargar el importe de

dichas tarifas en su tarjeta de débito o crédito, o bien a procesarlo mediante cualquier otra

forma de pago. EPIM colabora con socios externos de procesamiento de pagos para

ofrecerle los métodos de pago más cómodos de su país y mantener su información de pago

segura. Eche un vistazo a nuestra Política de privacidad para obtener más información.

 

Cuando realiza una compra, acepta que no debe utilizar un método de pago no válido o no

autorizado. Si se produce un error con su método de pago, pero aún así obtiene acceso al

curso en el que se ha inscrito, acepta pagarnos las tarifas correspondientes en el plazo de

treinta (30) días a partir de la recepción de nuestra notificación. Nos reservamos el derecho

a desactivar el acceso a cualquier curso para el que no hayamos recibido el pago

correspondiente.

 

Monedero. La gestión de pagos y cobros se realizará a través de un “MONEDERO” virtual en

donde los Instructores tendrán acceso a un histórico de los cursos realizados, con las

cantidades abonadas y pagadas. (6)

 

El precio cambia. Nos reservamos el derecho de modificar, rescindir o modificar las tarifas,

respetando aquellos servicios ya contratados.

 

Impuestos.  La empresa, emitirá por la contratación de cada curso dirigido por un 

 "Instructor Externo" dos documentos de facturación (7), uno en nombre de EPIM como

empresa de intermediación formativa y control de calidad,  y otro en nombre del "Instructor

Externo" siendo este el que realiza el servicio de formación y realización del curso. (8)

4.3. PAGOS
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La divisa de los precios que se muestra en nuestro sitio web es en euros, debido a que la

central de EPIM se encuentra en España, aunque se prevé más adelante, mostrar la divisa

correspondiente al país donde se encuentren los usuarios. 

El valor de cada curso llevará incluido en el precio de compra los impuestos

correspondientes sobre la venta y uso, los impuestos sobre el consumo de bienes y

servicios o el IVA (impuesto sobre el valor añadido (5)).

(5) IVA Impuesto sobre el valor añadido correspondiente al territorio español. 

(6) Las ganancias que reciben los "Instructores Externos", que residen fuera del territorio español, se realizará mediante

plataformas de pago como "Paypal" u otras, siendo necesario que cada uno de ellos disponga de una de estas. 

(7) Epim emite justificante de pago  en nombre del Instructor EXTERNO, siendo responsabilidad de este mismo, justificar

los ingresos percibidos desde la cuenta de pago usada por EPIM, en sus países de origen en base a los impuestos que

rijan en cada uno de estos. 



LA EVASIÓN DE
IMPUESTOS ES  UN
DELITO

Además, EPIM dotará  al propio "Instructor Externo" de un justificante del

ingreso recibido a través de la plataforma web y el gasto de comisión de

intermediación y gestión por el uso de la plataforma. 

El "Instructor Externo" se compromete a declarar los ingresos y los gastos

recibidos por el uso de la plataforma en el pa ís donde se encuentre,

sometiéndose a su legislación fiscal. 

EPIM declarará  en España los ingresos recibidos por los servicios de formación

de enseñanza no reglada propios y por los ingresos de gestión e intermediación

realizados a través de su plataforma en colaboración con los "Instructores

Externos". EPIM en ningún momento será  responsable de las obligaciones

fiscales de cada uno de los "Instructores Externos", siendo estos los únicos

responsables, debiendo de cumplir con la normativa fiscal que corresponda

según el pa ís desde donde presten sus servicios.

(8) Los cursos clasificados como "Dirigidos" son aquellos que demandan la interacción directa por parte del Instructor.

Estos cursos se impartirán siempre que se consiga un número de alumnos mínimo que justifique el costo del curso.  El

número mínimo de alumnos es definido por EPIM en función de los costos de cada curso y el valor base esperado el 

 Instructor Externo.



5.- REGLAS DE CONTENIDO Y COMPORTAMIENTO

Si es un alumno, los servicios le permiten formular preguntas a los instructores de los

cursos en los que está inscrito, así como publicar reseñas de los cursos. En

determinados cursos, el instructor puede invitarle a enviar contenido, como “deberes”

o exámenes. No publique ni envíe contenido que no sea suyo.

Si es un "Instructor Externo", puede crear y enviar cursos para su publicación en la

plataforma. También puede comunicarse con los estudiantes que se han inscrito en

sus cursos a través de la plataforma educativa de EPIM. En ambos casos, debe

cumplir la ley y respetar los derechos de los demás: no puede publicar cursos,

preguntas, respuestas, reseñas u otro contenido que infrinja las leyes locales o

nacionales, o bien las normativas vigentes de su país. Asume toda la responsabilidad

respecto a los cursos y el contenido que publica, así como de las acciones que lleva a

cabo y sus consecuencias, a través de la plataforma y los servicios. Asegúrese de que

entiende todas las restricciones relacionadas con los derechos de autor incluidas en

las Condiciones del instructor antes de enviar un curso para su publicación en EPIM.

Solo puede utilizar “El Sitio web” para fines legales especificados en el AVISO LEGAL. Un

"Instructor Externo" asume la responsabilidad de todo el contenido que publica en nuestra

plataforma. Debe lograr que las revisiones, las preguntas, las publicaciones, los cursos y

cualquier otro contenido que cargue online cumplan nuestras Directrices sobre confianza

y seguridad y LA NORMATIVA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, así como respetar los

derechos de propiedad intelectual de otros. Podemos prohibir su cuenta por faltas

repetidas o graves. Si piensa que alguien está infringiendo sus derechos de autor en

nuestra plataforma, avísenos. (soporte@epim.es). 

No podrá acceder a nuestros Servicios ni utilizarlos, ni tampoco crear una cuenta, con

fines ilegales. Su uso de los Servicios y su comportamiento en nuestra plataforma deben

ser conformes a la legislación local o nacional y las regulaciones de su país. Usted es el

único responsable del conocimiento y el cumplimiento de esas leyes y regulaciones que

se le aplican, y deberá siempre cumplir con nuestras Condiciones LEGALES.

Si recibe una notificación que indica que su curso o contenido infringe la ley o los

derechos de otros o bien descubrimos que su contenido o comportamiento infringe

nuestras Directrices sobre confianza y seguridad, o bien creemos que su contenido o

comportamiento infringe la ley o es inapropiado o cuestionable, podemos eliminar su

contenido de nuestra plataforma. EPIM cumple las leyes sobre propiedad intelectual,

puede consultar nuestra Política de propiedad intelectual para obtener más información.
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EPIM puede aplicar estas Condiciones y el resto de Normativa interna a su exclusivo

criterio. Podemos cancelar o suspender su permiso para utilizar nuestra plataforma y

nuestros Servicios, o bien prohibir su cuenta en cualquier momento con o sin previo aviso,

por los siguientes motivos: si se produce cualquier infracción de estas Condiciones, si no

paga las tarifas correspondientes a su debido tiempo, a petición de las autoridades legales

o agencias gubernamentales, por periodos extensos de inactividad, por publicar un

contenido en Epim y ofrecer el mismo servicio por otras vías o canales en la misma

modalidad de Epim (9), por problemas técnicos inesperados, si sospechamos que lleva a

cabo actividades fraudulentas o ilegales, o por cualquier otro motivo y a nuestra entera

discreción. Cuando se lleve a cabo dicha cancelación, podremos eliminar su cuenta y sus

contenidos, e impedir que vuelva a acceder a las plataformas y a utilizar nuestros Servicios.

Puede que su contenido aún esté disponible en las plataformas incluso si se ha cancelado o

suspendido su cuenta. Acepta que no asumimos ninguna responsabilidad hacia usted ni

ningún tercero por la cancelación de su cuenta, la eliminación de su contenido o el bloqueo

de su acceso a nuestras plataformas y Servicios.

Si uno de nuestros "Instructores externos" ha publicado un curso que infringe sus derechos

de autor o de marcas, avísenos. De conformidad con nuestras Condiciones del instructor,

solicitamos a nuestros instructores que cumplan la ley y respeten los derechos de

propiedad intelectual de otros. Para obtener más información sobre cómo presentar una

reclamación sobre una infracción de los derechos de autor o de marcas, consulte nuestra

Política de propiedad intelectual.

NORMAS Y
VALORES
PROFESIONALES

(9) Un Instructor Externo concede a EPIM los derechos de explotación, del contenido formativo desarrollado por ellos

mismos, por un periodo mínimo de 2 años. En este periodo EPIM tiene derecho a sublicenciar el curso a los alumnos que

se inscriban en el. El contenido que se publica en EPIM solo puede ser vendido por EPIM bajo la modalidad online; esta

restricción tiene una duración de 2 años. 



6.- DERECHOS DE "EPIM" RESPECTO AL CONTENIDO

QUE PUBLICA

Los Servicios son propiedad y están operados por EPIM. Todo el contenido u otro material

disponible a través de los Servicios, incluida, entre otros, información en los sitios web,

conferencias en línea, discursos, videos u otras lecciones, aplicaciones, evaluaciones

previas y evaluaciones, cuestionarios, materiales de presentación, tareas, las tareas de

programación, programas, códigos, licencias y otras imágenes, texto, diseños, arreglos,

exhibiciones, ilustraciones, documentos, encuestas, materiales, clips de audio y video,

HTML y archivos (colectivamente, el "Contenido") son propiedad de EPIM y están protegidos

por derechos de autor, patentes y / u otros derechos de propiedad intelectual de propiedad

de España y la ley extranjera. 

No serán propiedad de EPIM los productos académicos así como los materiales didácticos

utilizados en los Cursos por los "Instructores Externos", pues será estos los responsables

de dichos materiales y contenidos y deberán de velar por el cumplimiento de la normativa de

propiedad intelectual (10).

Los logotipos, las marcas comerciales y las marcas de servicio de EPIM que pueden

aparecer en los Sitios web, en todos los Servicios y en los Cursos en línea ("Marcas"), son

propiedad de EPIM y están protegidas por las leyes Nacionales e Internacionales. Todas las

demás marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos utilizados en los Servicios, con o

sin atribución, son marcas comerciales, marcas de servicio o logotipos de sus respectivos

propietarios. 

Además, los elementos de los Servicios están protegidos por la imagen comercial y otras

leyes estatales de propiedad intelectual y no pueden copiarse, reproducirse, descargarse ni

distribuirse de ninguna manera en su totalidad o en parte sin el consentimiento expreso de

su propietario.
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(10) Un Instructor Externo concede a EPIM los derechos de explotación, del contenido formativo desarrollado por ellos

mismos, por un periodo mínimo de 2 años. En este periodo EPIM tiene derecho a sublicenciar el curso a los alumnos que

se inscriban en el. El contenido que se publica en EPIM solo puede ser vendido por EPIM bajo la modalidad online; esta

restricción tiene una duración de 2 años. 



7.- UTILIZACIÓN DEL "SITIO WEB" POR SU CUENTA Y

RIESGO
Cualquier persona puede utilizar “El Sitio web” para crear y publicar cursos, y permitimos

que instructores y alumnos interactúen para la enseñanza y el aprendizaje  a través del

"Aula virtual" de EPIM (11). 

Nuestro modelo de plataforma supone que no revisamos ni editamos los cursos por

cuestiones legales ni estamos en posición de determinar la legalidad del contenido de un

curso. No llevamos a cabo un control editorial de los cursos que están disponibles en la

plataforma y, por lo tanto, no garantizamos de ninguna manera la fiabilidad, validez,

precisión o autenticidad de los cursos. Al inscribirse en un curso, confía en la información

proporcionada por el instructor por su cuenta y riesgo. (12)

Al utilizar los Servicios, puede exponerse a contenido que considere ofensivo, indecente o

cuestionable. En la medida en que la ley vigente lo permita, EPIM no asume ninguna

responsabilidad respecto a su acceso a cualquier curso o su inscripción en él. Esto

también se aplica a todos aquellos cursos relacionados con la salud, el bienestar y el

ejercicio físico. Reconoce los riesgos y peligros inherentes a la naturaleza intensa de este

tipo de cursos; por eso, al inscribirse en ellos, elige asumir estos riesgos de forma

voluntaria, incluidos los riesgos de enfermedad, lesiones físicas, discapacidad o muerte.

Asume toda la responsabilidad respecto a las decisiones que tome antes, durante y

después de su inscripción en un curso.

Cuando interactúa directamente con un alumno o instructor, debe tener cuidado con el

tipo de información personal que comparte. Aunque restringimos los tipos de información

que los instructores pueden solicitar a sus estudiantes, no controlamos lo que los

estudiantes e instructores hacen con la información que obtienen de otros usuarios en la

plataforma. Por su propia seguridad, no debe compartir su dirección de correo electrónico

ni ninguna otra información personal propia.

(11) No esta permitida la comunicación entre Instructores y Alumnos por vías externas a las proporcionadas por EPIM.

Los canales permitidos son a través de "su sitio web" o vías de comunicación directa por medio del "aula virtual". Esta

restricción garantiza la transparencia y el uso licito de la plataforma y los servicios que presta EPIM. 

(12) Epim si regula la presentación, la claridad  y la transparencia de como se proyectan estos cursos en "Su sitio web" y

"Aula virtual" con objeto de gestionar la intermediación de las partes, Instructor Externo y alumno, con fines de calidad,

seguridad y confianza en los servicios de formación para el aprendizaje no reglado, en beneficio de ofrecer garantías al

alumno que adquiere el curso. 



LOS CONTENIDOS PUBLICADOS POR
UN INSTRUCTOR EXTERNO SON DE
SU PROPIEDAD INTELECTUAL

No contratamos ni empleamos a los "Instructores Externos", ni asumimos

ningún tipo de responsabilidad por las interacciones que se producen entre

instructores y alumnos. Tampoco asumimos ningún tipo de responsabilidad

ante los daños, disputas, reclamaciones, pérdidas o lesiones de cualquier tipo

que puedan surgir o relacionarse con la conducta de los instructores o

estudiantes.

Cuando utiliza nuestros Servicios, encontrará  enlaces a otros sitios web que no

son de nuestra propiedad ni controlamos. No asumimos ningún tipo de

responsabilidad respecto al contenido ni ningún otro aspecto de estos sitios

de terceros, incluida la recopilación que hagan de su información. También debe

leer sus condiciones y pol íticas de privacidad.
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8.- DERECHOS DE EPIM
Somos los propietarios de la plataforma y los Servicios de EPIM incluidos el sitio web, los

servicios y aplicaciones existentes o futuras, y elementos como nuestros logotipos, las API,

el código y el contenido creado por nuestros empleados. No puede manipular estos

elementos ni utilizarlos sin autorización.

Todos los derechos, títulos e intereses relacionados con la plataforma y los Servicios de

EPIM, siendo servicios de FORMACION PROPIA NO REGLADA o servicios de INTERMEDIACIÓN,

incluidos nuestro sitio web, nuestros servicios y aplicaciones existentes o futuras, así como

nuestras API, nuestras bases de datos y el contenido que nuestros empleados o socios

envían o proporcionan a través de nuestros Servicios (excluidos el contenido proporcionado

por los instructores y estudiantes) son y seguirán siendo propiedad de EPIM. Nuestras

plataformas y servicios están protegidos por derechos de autor, marca registrada. Nada le

confiere el derecho a utilizar el nombre de EPIM ni las marcas registradas, los logotipos, los

nombres de dominio y otras características distintivas de la marca de EPIM.



El acceso, la manipulación o el uso de áreas no públicas de la plataforma (incluido el

almacenamiento de contenido), los sistemas informáticos o los sistemas de

distribución técnica de los proveedores de servicios.

Desactivar, interferir o intentar burlar cualquiera de las funciones de las plataformas

relacionadas con la seguridad, así como explorar, analizar y probar la vulnerabilidad de

nuestros sistemas.

Copiar, modificar, crear un trabajo derivado, aplicar ingeniería inversa, desarmar o

intentar de alguna otra forma descubrir cualquier código fuente o contenido de la

plataforma o los Servicios de EPIM.

Acceder o buscar, o bien intentar acceder o buscar (de forma automática o de cualquier

otra forma), nuestra plataforma de cualquier otra manera que no sea a través de

nuestras funcionalidades de búsqueda disponibles actualmente. 

No puede utilizar métodos de extracción de datos (“scraping”), arañas, robots o

cualquier otro medio automatizado de cualquier otro tipo para acceder a los Servicios.

Todos los comentarios o sugerencias que proporcione en relación con EPIM o los Servicios

son completamente voluntarios, y tendremos total libertad para hacer uso de dichos

comentarios y sugerencias de la manera que veamos conveniente y sin incurrir en ningún

tipo de obligación hacia usted.

No puede hacer ninguna de las siguientes acciones al acceder o utilizar la plataforma y los

Servicios de EPIM:

Utilizar de cualquier forma los Servicios para enviar información con identificación de origen

manipulada, engañosa o falsa (como el envío de comunicaciones de correo electrónico que

simulen falsamente ser de EPIM); o bien interferir o interrumpir (o intentar interferir o

interrumpir) el acceso de cualquier usuario, host o red, incluidos, entre otros, el envío de

virus, sobrecargas, saturaciones, el envío de spam o bombardeo de correos electrónicos a

las plataformas o servicios, o bien interferir o crear una carga innecesaria de cualquier otra

manera en los Servicios.

NADIE  T IENE DERECHO A DAÑAR LA PROPIEDAD PRIVADA O  PÚBLICA



9.- OTRAS CONDICIONES LEGALES

Acepta que al registrarse y acceder a nuestros Servicios y utilizarlos, confirma que

establecerá un contrato legalmente vinculante con EPIM. Si no acepta estas Condiciones,

no se registre en nuestros Servicios, ni acceda a ellos ni los utilice de ninguna otra forma.

Si es un Instructor que acepta estas Condiciones y utiliza nuestros Servicios en nombre de

una empresa, organización, gobierno o cualquier otra entidad legal, se le considerará el

representante y garantiza que tiene autorización para ello.

Toda versión de estas Condiciones en un idioma distinto del español se facilita para su

comodidad. Por tanto, entiende y acepta que la versión en español prevalecerá si existieran

discrepancias.

Estas Condiciones (incluidos todos los acuerdos y políticas vinculadas a estas

Condiciones) constituyen el acuerdo completo entre usted y nosotros (que incluye, si es un

instructor, las Condiciones del instructor y la Política de privacidad, y Condiciones legales

de uso, y demás textos normativos).

Si se confirma que cualquier disposición de estas Condiciones no es válida o inaplicable por

la ley vigente, entonces esa provisión se sustituirá por otra válida y aplicable que se ajuste

mejor a la intención de la provisión original, y el resto de las Condiciones seguirán en vigor.

Incluso si en algún caso ejercemos nuestros derechos con demora o no los ejercemos, esto

no significa que renunciamos a nuestros derechos incluidos en estas Condiciones, y puede

que decidamos ejercerlos en el futuro. Si decidimos renunciar a algunos de nuestros

derechos en un caso determinado, esto no significa que renunciamos a todos nuestros

derechos en general o en el futuro.

9.1. ACUERDO VINCULANTE

Estas Condiciones son de obligado cumplimiento.

9.2. DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

Puede que en algún momento nuestra plataforma no esté disponible, bien por tareas de

mantenimiento planificado, o bien porque haya algún problema en el sitio. Puede que uno de

nuestros instructores realice afirmaciones engañosas en su curso. Puede que también

detectemos problemas de seguridad. 

Acepta que no emprenderá ninguna acción legal contra nosotros en el caso de que se

produzcan este tipo de problemas, puesto que será transitorios. 
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En cualquier momento y por cualquier motivo, que algunas funciones de los Servicios dejen

de estar disponibles. En ninguna circunstancia se considerará a EPIM responsables de

cualesquiera de los daños que se produzcan debido a dichas interrupciones o a la falta de

disponibilidad de dichas funciones.

No asumimos ningún tipo de responsabilidad por la demora o el fallo en el rendimiento de

cualquiera de nuestros Servicios debido a eventos que estén fuera de nuestro control

razonable, como actos de guerra, hostilidad o sabotaje, desastres naturales, interrupciones

en el suministro eléctrico y de Internet o las telecomunicaciones, o bien restricciones

gubernamentales.

La utilización de nuestros Servicios conlleva riesgos inherentes: por ejemplo, si se inscribe

en un curso de prácticas de mantenimiento o lleva a cabo una implementación en planta, y

se lesiona. 

 

Acepta completamente estos riesgos y que no emprenderá ninguna acción legal por estos

daños contra nosotros, incluso si sufre pérdidas o daños debido a la utilización de nuestra

plataforma y nuestros Servicios. 

 

No asumiremos ningún tipo de responsabilidad por aquellos daños indirectos, incidentales,

punitivos o consecuentes (incluida la pérdida de datos, ingresos, beneficios u

oportunidades de negocio, o bien cualquier lesión personal o muerte) que puedan surgir por

contrato, garantía, agravio, responsabilidad de productos o de cualquier otra forma, e

incluso si se nos ha notificado previamente la posibilidad de que esos daños se produzcan. 

Nuestra responsabilidad ante usted o cualquier otro tercero y bajo cualquier circunstancia, 

 en relación a los cursos ofrecidos por "Instructores Externos", se limita a la

INTERMEDIACIÓN, y la puesta en contacto entre Instructor y Alumnos a través de nuestra

plataforma, siendo su Gestión nuestra única función.

9.3. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD



Si se incumpliesen las Condiciones de uso del servicio, las condiciones legales de uso, o la

política de privacidad, y textos normativos análogos, podemos tomar acciones legales

contra usted.

Acepta indemnizar, bajo el principio de proporcionalidad a EPIM, en caso de incumplir la

normativa interna, y las condiciones referenciadas.

Sus obligaciones de indemnización seguirán vigentes tras la rescisión de estas Condiciones

y la utilización que haga de los Servicios.

9.4. LA INDEMNIZACIÓN

Estas Condiciones se rigen por las leyes de España, acorde a lo dispuesto en la Ley

34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio

electrónico. 

En aquellos casos en los que la sección que se produzcan conflictos de interpretación

sobre estas condiciones u otras normas establecidas por la plataforma, tanto usted como

nosotros aceptamos la jurisdicción y la competencia exclusivas de los tribunales

Españoles, respetando siempre la elección del domicilio del consumidor.

9.5. LEY VIGENTE Y JURISDICCIÓN

Tanto el "Instructor Externo" como EPIM aceptan que entre ellos no existe una relación de

empresa conjunta, asociación, empleo, contratista o agencia, o negocio colaborativo o

solidario, siendo nuestra función meramente de INTERMEDIARIO.

9.6. RELACIÓN ENTRE "INSTRUCTOR EXTERNO" y EPIM

No puede asignar ni transferir estas Condiciones (ni los derechos y licencias que se

conceden en virtud de las mismas). Por ejemplo, si ha registrado una cuenta como

empleado de una empresa, su cuenta no puede transferirse a otro empleado. EPIM puede

asignar estas Condiciones (o los derechos y licencias que se conceden en virtud de estas)

a otra empresa o persona sin restricciones. Nada de lo que se incluye en estas Condiciones

confiere ningún derecho, beneficio o recurso a cualquier persona o entidad externa. Acepta

que su cuenta es intransferible y que todos los derechos relacionados con su cuenta o

estas Condiciones finalizan cuando fallece.

9.7. ASIGNACIÓN PROHIBIDA
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10.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Tanto usted como nosotros podemos presentar una reclamación en los juzgados de primera

instancia en Territorio ESPAÑOL, respetando la normativa aplicable en la materia.

10.1. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Si existe un conflicto, nuestro personal interno estará encantado de ayudarle a resolverlo. Si

esta medida no funciona y reside en España, sus opciones se limitan a acudir a los juzgados

de primera instancia o presentar una reclamación mediante arbitraje vinculante. 

La sección Resolución de conflictos solo se aplica si vive en España. La mayoría de los

conflictos pueden resolverse, por lo tanto, antes de comenzar un proceso jurídico oficial,

intente ponerse en contacto con nuestro personal responsable.

Puede escribirnos a secretaria@epim.es.

VALORES ÉTICOS

PROFESIONALES EN

CADA INSTRUCTOR 

11.- ACTUALIZACIÓN DE ESTAS CONDICIONES

Nos reservamos el derecho de cambiar o modificar estos Términos de uso a nuestro

exclusivo criterio en cualquier momento. Le notificaremos sobre cualquier cambio

importante en los términos y condiciones de estos Términos de uso o en cualquier servicio u

otra característica de los Servicios y debe aceptar dichos cambios para continuar su uso y

acceso a los mismos. Si no acepta dichos cambios, su uso y / o acceso a los Servicios

finalizará. Cualquier cambio o modificación a estos Términos de uso entrará en vigor

inmediatamente después de que EPIM lo publique en sus Sitios web o aplicaciones, o en la

fecha indicada en los Términos de uso actualizados.



12.- ENLACE A SITIOS Y CONTENIDOS DE TERCEROS

No tenemos responsabilidad por la exactitud o disponibilidad de la información

proporcionada por los Sitios Enlazados.

No controlamos ni respaldamos a los patrocinadores de dichos Sitios Enlazados o el

contenido, productos, publicidad u otros materiales presentados en dichos Sitios

enlazados. Podemos eliminar cualquier sitio vinculado de los sitios web o cursos en

línea en cualquier momento por cualquier motivo o sin motivo. 

Los Sitios web y / o los Cursos en línea pueden contener enlaces a páginas o contenido en

sitios web de terceros ("Sitios vinculados"), y esos Sitios vinculados pueden contener

contenido u ofrecer productos y / o servicios para la venta. EPIM no crea, edita, controla ni

supervisa estos sitios vinculados. 

Usted reconoce y acepta que:

EPIM NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA OPERACIÓN REALIZADA POR USTED CON

TERCEROS A TRAVÉS DE LOS SITIOS VINCULADOS O POR NINGUNA RESPONSABILIDAD

DERIVADA DE LAS REPRESENTACIONES O INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN DICHOS

SITIOS VINCULADOS. 

Apreciamos que los Sitios vinculados pueden contener material en el que el operador de

los Sitios vinculados tiene derechos de propiedad intelectual. Respetamos esos derechos

y proporcionamos los enlaces solo con fines informativos. El hecho de que hayamos

vinculado a cualquier sitio vinculado no crea ni implica ninguna relación o asociación con el

operador de dicho sitio vinculado.
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13.- RECLAMACIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

DE AUTOR Y PROCEDIMIENTOS DE DISPUTAS

una descripción del producto, trabajo u otra propiedad intelectual que usted afirma

que se ha tergiversado o infringido; 

su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; 

una declaración suya de que cree de buena fe que el uso no está autorizado por el

propietario del producto, trabajo, derechos de autor o propiedad intelectual, o su

agente, o la ley aplicable; y 

una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del

propietario del producto, derechos de autor u otro interés de propiedad intelectual.

EPIM respeta los derechos y la propiedad intelectual de otros, y les pedimos a nuestros

usuarios que hagan uso legítimo y diligente de los contenido y materiales vinculados a

los Cursos, y los contenidos utilizados para la impartición de los mismos cursos, tanto a

los alumnos como a los Instructores. 

Si cree que su producto u otro trabajo ha sido tergiversado o utilizado de una manera que

constituye una infracción de derechos de autor, o si sus derechos de propiedad

intelectual han sido violados de otro modo, proporcione la siguiente información:

14.- COMO PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON

NOSOTROS

La mejor manera de ponerse en contacto con nosotros es a través de info@epim.es.

Estaremos encantados de que nos comunique sus preguntas, preocupaciones y

comentarios sobre nuestros Servicios.



SECRETARIA

secretaria@epim.es

CONTENIDOS

contenidos@epim.es

INFORMACIÓN

info@epim.es

SOPORTE 

soporte@epim.es

Acceso a nuestros cursos:

https://epim-educacion.com/cursos/

Acceso a nuestro Boletín de EPIM:

https://epim-educacion.com/boletin-epim/

Responsable de EPIM SLU
Doña Raquel Cutillas, Administrador ppal.

Calle Escultor Cristobal 

Gabarrón, 5 - Bajo A

Teléfono: +(34) 611 65 27 18  

www.epim-educacion.com

www.epim.es

E P IM

CONTACTOS
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