
Training Course 2021 - Environmental, Social,Governance (ESG).

Fechas: Viernes 26, Sábado 27 de noviembre y Viernes 3 de diciembre de 2021.
Cada día se tendrán dos sesiones en un horario: 10:00 a 12:00 y 12:20 a 14:20 (horario de
la Ciudad de México, GMT-6).
Seis sesiones - cada una tendrá una duración neta de 2 horas.

Términos y condiciones

1. Todo el material del TC es propiedad de Eneryou. El uso de este por un tercero
requiere autorización por escrito de Eneryou. Quien incumpla lo aquí dispuesto
será sujeto de compensar los daños y perjuicios ocasionados al amparo de los
medios legales correspondientes.

Se entiende por material, de forma enunciativa más no limitativa, a toda
información, presentación, grabación, y demás que sea presentado y entregado a
lo largo del TC a cada uno de los asistentes.

2. Eneryou ostenta todo derecho de autor y propiedad intelectual del material del
TC. Por lo anterior, toda persona o cualquier entidad, así como sus filiales o
entidades relacionadas por algún vínculo, que haya tenido acceso al material del
TC tendrán prohibido reproducir, comunicar o transferir el material del TC sin
permiso expreso de Eneryou.

3. Únicamente los participantes registrados al TC podrán acceder a las sesiones en
vivo, grabaciones y a cualquier material del TC.

4. Eneryou es un nombre comercial que es administrado por ENERYOU,
ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD, S.A. DE C.V., salvo
que se establezca lo contrario.

5. Todas las sesiones del TC se llevarán a cabo de manera virtual (en línea). Las
sesiones serán grabadas y los participantes podrán acceder a ellas durante 7 días
naturales posteriores a cada sesión.

6. Devoluciones. En caso de requerir darse de baja del TC, el participante deberá
notificar a Eneryou via email a hola@eneryou.org.
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● Si la notificación se hace hasta 7 días naturales antes de la fecha de inicio del
TC: (i) El pago podrá ser utilizado para tomar otro curso o training course de
Eneryou, ó (ii) Se podrá devolver el 100% del pago al participante, y (iii) La
devolución se hará en un plazo de 7 a 10 días hábiles posteriores a la
notificación.

● Si la notificación se hace en menos de 7 días naturales antes de la fecha de
inicio del TC: (i) El pago podrá ser utilizado para tomar otro curso o training
course de Eneryou.

Cualquier otro caso quedará a consideración de Eneryou.

7. Facturación. En caso de requerir factura por inscripción al TC, deberá hacer llegar
sus datos fiscales correspondientes a hola@eneryou.org para la elaboración de la
factura correspondiente.

8. Eneryou se reserva el derecho de dar de baja y deshabilitar el acceso a los usuarios
que no respeten los términos y condiciones aquí mencionados así como aspectos
de conducta básicos para un curso de este tipo.

9. Eneryou se reserva el derecho de modificar las fechas del Training Course.
a. En dado caso, se notificará a los participantes registrados con una semana

de anticipación de la fecha prevista del Training Course.
b. En casos de fuerza mayor, se reagendará la o las sesiones correspondientes.

10. Con relación al certificado de participación:
a. Se dará a los participantes siempre y cuando participen en al menos 5

sesiones.
b. El certificado no tiene validez oficial y es entregado únicamente por parte

de Eneryou.

11. Se tendrá por entendido que el participante del TC acepta la totalidad de los
términos y condiciones aquí establecidos al realizar su inscripción.

12. Cualquier duda o aclaración de estos Términos y Condiciones podrá ser
comunicada a través del correo david@eneryou.org

* * *
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