
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES "CURSO PRÁCTICO DE 
VECTORIZACIÓN Y PARALELISMO PARA FINISTERRAE 

UTILIZANDO PARALLELWARE TOOLS" 
 
 
Al participar en el "CURSO PRÁCTICO EN VECTORIZACIÓN Y PARALELISMO PARA FINISTERRAE            
UTILIZANDO PARALLELWARE TOOLS", los participantes aceptan regirse por, y se considera que han             
leído y entendido estos términos y condiciones. 
A continuación se detallan los términos en los que podrá participar en el programa 'CURSO PRÁCTICO                
EN VECTORIZACIÓN Y PARALELISMO PARA FINISTERRAE UTILIZANDO PARALLELWARE TOOLS'         
que será alojado en APPENTRA SOLUTIONS SL y FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO DE             
INVESTIGACIÓNS TIC, (CESGA) el 10 de diciembre y 11 de febrero de 2020. 
 
Fechas y horarios del curso. 
El evento comienza el jueves 10 de diciembre de 2020, de 9:00 a.m. (GMT +1) a 1:00 p.m. (GMT +1)                    
hasta el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 14:00 h. (GMT +1). 
 
Ubicación. 
El Curso se realizará de forma virtual. Debes estar virtualmente presente durante las sesiones para 
participar en el curso. 
 
Condiciones de asistencia y participación en el curso 

1. Los participantes del curso deben participar en la agenda completa a menos que se acuerde lo                
contrario con los organizadores. 

2. Si el participante desea darse de baja del curso, debe realizar una solicitud por correo electrónico                
lo antes posible. 

3. No hay tarifa para que los asistentes participen en el curso. 
4. Los asistentes son responsables de utilizar los recursos necesarios que necesitan para participar             

(por ejemplo, una computadora portátil, Internet). 
5. Los participantes conservan los derechos de autor de su software, incluidos los desarrollos del              

software realizados durante el evento. 
6. Los organizadores no distribuirán el código de participantes sin el consentimiento previo. 
7. El idioma del evento será el castellano. 

 
Recopilación / uso de su información 
El participante acepta que la información personal que proporcione como parte de la llamada, incluido el                
nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, pueda ser procesada, almacenada,               
compartida y utilizada para fines asociados con el objetivo del Curso. 
 
El Participante autoriza que los datos obtenidos de su participación sean incorporados a la base de datos                 
de Appentra y CESGA, para la finalización del proceso de registro, participación y otorgamiento de               
apoyo. Esta información será tratada y custodiada mediante medidas de seguridad, legalmente exigibles,             
de carácter técnico y organizativo que velen por la seguridad de la misma, evitando su alteración,                



 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo con el estado de la tecnología y la naturaleza de                  
los datos y la posibles riesgos a los que están expuestos. 
El participante autoriza a Appentra y CESGA: 

1. almacenar, procesar, utilizar, comparar, conservar, obtener o recopilar información o datos           
personales, comerciales, privados, semiprivados de cualquier naturaleza del participante, que          
este facilite o al que tenga acceso por cualquier medio sin pago ni retribución; 

2. enviar mensajes que contengan información comercial, de marketing, personal, institucional, de           
productos o servicios o cualquier otra información que el grupo considere por el teléfono móvil,               
correo electrónico o cualquier otro medio perteneciente al participante; 

3. Asimismo, los participantes dan su consentimiento para que su nombre, imagen, semejanza,            
fotografía, video, ciudad natal, descripción de su entrada y biografía sea utilizada por Appentra y               
CESGA, en sus sitios web, en material promocional y en cualquier publicidad que acompañe o               
resulte del Curso, incluyendo pero no limitado a artículos de prensa, blogs, videos o artículos en                
páginas de redes sociales. 

 
Para más consultas 
Los participantes u otros interesados podrán realizar las consultas que requieran sobre el desarrollo del               
Curso al siguiente correo electrónico: training@appentra.com 
 
 
 
 


