
 

 

 

Términos de Servicio de E&S   
 
Aviso. 
 
Nos complace ofrecerle acceso a los Servicio de Capacitación, Consultoría, 
Ingeniería y Smart Solutions en las TIC, sujeto a los términos, condiciones y a la 
política de privacidad correspondiente a E&SGLOBAL.COM. 
 
Al acceder y utilizar nuestros servicios y plataforma, usted expresa su 
consentimiento, acuerdo y entendimiento de los Términos de Servicio y la Política 
de Privacidad, que ofrecemos. Si no está de acuerdo con los Términos de Servicio 
y la Política de privacidad, abandone la página web. 
 
Los servicios descritos se ofrecen a personas naturales y/o jurídicas. 
 
1.- Términos del Servicio. 
 

1.1.- El servicio ofrecido por E&S Global se encuentra en Colombia por medio 
de E&S JF S.A.S., con domicilio principal en la carrera 70 H No 116-65 
Bogotá D.C., identificada con N.I.T. No 900.576.279-4 y correo electrónico 
info@eysglobal.com 
 
1.2.- E&S JF S.A.S., administra el sitio web eysglobal.com 
 
1.3.- Nuestros usuarios tienen la posibilidad de aprender múltiples temas en 
el sector de las telecomunicaciones y TIC,  a través de los servicios en línea 
(Plataforma Educativa, Chat, LMS, On Line, Virtual, o por cualquier otro 
medio dado a conocer al momento de la compra.) y de la funcionalidad del 
sitio, así como fuera de línea por medio de cursos presenciales y 
conferencias. 
 

2.- Términos del servicio para hacer uso de la presente página. 
 
 2.1- Cancelar el valor del (los) cursos en eysglobal.com 

2.2.- Para el uso del servicio debe tener computador personal y que sus 
dispositivos sean compatibles. 
2.3.- Nos reservamos el derecho a realizar actualizaciones, modificaciones y 
supresiones periódicas del Servicio, con o sin previo aviso. 
2.4.- Registrarse y abrir cuenta con eysglobal.com 
2.5.- El presente servicio está reservado para usuarios mayores de edad. 
2.6.- Cuando un menor de edad quiera ser usuario de los servicios ofrecidos, 
deberá contar con autorización escrita de su representante legal.  
2.7.- Toda información relacionada con la prestación de los servicios que se 
ofrecen, está disponible en eysglobal.com 



 

 

 
2.8.- El servicio ofrecido es personal, e intransferible. 
2.9.- Al utilizar nuestros servicios, usted autoriza la recopilación, 
procesamiento y utilización de toda aquella información relacionada con el 
Servicio, la cual se recopila y maneja de conformidad con los términos de 
nuestra Política de Privacidad. Así mismo tiene el derecho de solicitar la 
supresión de sus datos. 

  
3.- Servicio ofrecido. 

 
3.1.- Descripción del Servicio. 

 
3.1. Generalidades: 

Usuario e Información de Registro. 

Puede navegar, previsualizar y realizar una búsqueda dentro del Servicio sin 
necesidad de tener un usuario en eysglobal.com ni de suministrar información de 
registro. Sin embargo, para cualquier otro uso del Servicio y el acceso al contenido 
de eysglobal.com deberá cancelar el valor correspondiente a los cursos, o el servicio 
adquirido. 
 

Acceso al Contenido de eysglobal.com 

Usted puede acceder al contenido de eysglobal.com la cantidad de veces que lo 
desee siempre que se haya suscrito al Servicio. Por lo cual está prohibido cualquier 
uso comercial. 
 
Al aceptar estos Términos de Servicio, se le concede a usted un derecho limitado, 
no exclusivo, intransferible y no sub-licenciable, para entrar, acceder y utilizar el 
Servicio exclusivamente para uso personal y no comercial. Todos los derechos que 
no se le conceden expresamente a usted en estos Términos de Servicio, están 
reservados por la Compañía y sus licenciadores, según corresponda. Usted acepta 
que este permiso es para su uso personal, no comercial y que nadie más que usted 
va a utilizar el Servicio. Usted no tiene derechos para copiar o reproducir en todo o 
en parte alguna porción del Servicio, incluyendo sin que ello implique limitación 
alguna, el contenido de eysglobal.com usted no tiene ningún otro derecho, título ni 
participación en el Servicio.  
 
3.2. Promociones y Garantía  
 
Promociones. 
 
La Compañía, otras entidades de eysglobal.com y determinados terceros pueden 
colocar anuncios publicitarios o presentar ofertas y materiales promocionales en o 
a través del Servicio. Su participación en cualquier promoción u oferta está sujeta a 
las normas aplicables relacionadas con la promoción.  



 

 

 
 
Sus relaciones con otras entidades o terceros, así como su participación en 
promociones u ofertas de  
 
terceros que se anuncian o aparecen en el Servicio son exclusivamente entre usted 
y dicho tercero. Tenga en cuenta que debe tener al menos 18 años de edad para 
participar en cualquier promoción u oferta que tenga conexión o guarde relación de 
alguna manera con el Servicio. USTED ACEPTA QUE LA COMPAÑÍA NO SERÁ 
RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE DAÑO O PÉRDIDA QUE SURJA COMO 
RESULTADO DE TALES RELACIONES O DE LA PRESENCIA DE DICHOS 
ANUNCIANTES EN EL SERVICIO. 
 
4.- Plazo validez de la oferta. 
 
La información suministrada en eysglobal.com en relación a los plazos de validez 
de las ofertas se podrá encontrar disponible en eysglobal.com 
En caso de que no se encuentre expresamente establecido el plazo de validez, se 
entenderá que es de treinta días según calendario. 
 
5.- Prohibiciones y Restricción sobre el uso relacionado con el Contenido de 
eysglobal.com. 
 
Nuestros usuarios no podrán utilizar esta plataforma. 
 
Salvo del modo expresamente aquí permitido, los derechos concedidos a usted en 
virtud del presente no le confieren ninguno de los siguientes:  
5.1- Para fines ilícitos, contemplados en las diferentes leyes nacionales.  
5.2.- Con destino a transmitir, actos de pornografía, actos injuriosos o calumniosos. 
5.3.- Con destino a violar derechos de autor consagrados en la Ley 23 de 1982 y 
demás normas concordantes. 
5.4- Con destino a desarrollar un objeto contrario al servicio ofrecido por E&S, en la 
presente página. 
5.5.- El servicio ofrecido es personal, e intransferible, por lo tanto no lo puede ceder 
a terceros ya sea personas naturales o jurídicas. 
5.6.- El usuario no puede bajo ninguna circunstancia reproducir, distribuir, 
redistribuir, difundir contenido de eysglobal.com, por ningún medio visual,  
electrónico, en aplicaciones de streaming (vía Internet, intranets y/u otras redes)o 
por impresiones los servicios ofrecidos por E&S.  
5.7 derechos de distribuir a otras personas el Contenido de eysglobal.com en otros 
sistemas de distribución de contenido (aplicaciones de audio de pago o audio bajo 
demanda, etc.) o en medios físicos (discos compactos, discos digitales versátiles, 
chips semiconductores, discos duros, tarjetas de memoria y similares) 
5.8- derechos de reproducción o uso promocional en el Contenido de eysglobal.com 
5.9- derechos de celebrar acuerdos con cualquier sistema de difusión que genere 



 

 

ingresos (terrestre, satelital, cable y/u otros canales de distribución) 
5.10- derechos de uso comercial, venta, reventa, reproducción, distribución o 
promocional para el Contenido de eysglobal.com.  
 
 
Cualquier solución de gestión de derechos digitales que se proporciona con el 
Contenido de eysglobal.com es una parte inseparable del mismo, y no podrá  
eludirse, salvo en la medida permitida por la ley aplicable. Si usted está en posesión 
o control de material y contenido de eysglobal.com, es su responsabilidad no perder, 
destruir ni dañar dicho contenido. 
 
Usted no utilizará el Servicio para transmitir, mostrar, ejecutar o de algún modo 
poner a disposición mensajes, contenidos o materiales:  
 
5.11.- Que sean ilegales, obscenos, amenazantes, masivos no solicitados o "spam", 
difamatorios, invasores de la privacidad. 
5.12.- Que violen o infrinjan derechos de autor, marcas registradas, patentes, 
secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual, derechos de 
privacidad o publicidad, reglamentos o estatutos de comunicaciones, o cualesquiera 
otras leyes, incluyendo, sin limitación, las leyes sobre difamación, acoso, 
obscenidad y pornografía;  
5.13.- Que constituyan campañas políticas o solicitudes de venta o marketing o que 
contengan virus informáticos u otro código de computadora destinado a interferir 
con la funcionalidad de los sistemas de computadoras. 
5.14 - Que de alguna manera perjudiquen a los menores. Usted conviene en no 
interrumpir ni intentar interrumpir la operación o el Servicio de ninguna manera. 
Durante los Cursos, se espera que los estudiantes se comporten de una manera 
adecuada y respetuosa, teniendo en cuenta un alto estándar de educación y 
progresión de carrera para con las otras personas. Cualquier violación a lo aquí 
dispuesto, estará sujeta a la revisión y las acciones pertinentes que la Compañía 
decida adoptar, a su sola consideración e inclusive proceder al derecho de Terminar 
el servicio.  
 
6. Conducta adoptada por los usuarios. 
Nuestros usuarios se comprometen y obligan a utilizar la presente página de manera 
respetuosa, ética y moral y conforme a las buenas costumbres. El infringir estas 
conductas es causa para que E&S de por terminada la suscripción del usuario. 
 
Usted solo puede acceder a un usuario de eysglobal.com para usted mismo, y no 
para ninguna otra persona, con sujeción a las disposiciones de la sección anterior 
titulada "Requisitos de Edad". Usted acepta que no permitirá que otras personas 
utilicen la Información de Registro y/o el usuario de eysglobal.com y acepta que 
usted es el único responsable de mantener la confidencialidad y seguridad de los 
mismos. Usted conviene en notificar inmediatamente a la Compañía cualquier uso 



 

 

no autorizado de su contraseña y/o usuario de eysglobal.com, enviándonos un 
correo electrónico a eysglobal.com.  
 
 
 
Si tiene un usuario en nombre de una empresa, entidad u organización, entonces 
usted declara y garantiza que es un representante autorizado de dicha Organización 
Suscriptora con autoridad para obligar a tal organización a estos Términos de 
Servicio. 
 
Normas y políticas de la Compañía. 
Al utilizar el Servicio, usted estará sujeto a cualquier otra directriz o norma aplicable 
a los servicios y características específicas que se publiquen en forma ocasional.  
Todas las Directrices se incorporan mediante referencia a estos Términos de 
Servicio. 
 
Estas Directrices se aplicarán en forma general de manera no discriminatoria a 
todos los usuarios finales del Servicio y podrían incluir, por ejemplo, actualizaciones, 
modificaciones requeridas o automáticas, para abordar cuestiones de seguridad, 
interoperabilidad y/o funcionamiento. Estas actualizaciones, modificaciones y 
operaciones similares pueden realizarse en forma periódica o cuando sea 
necesario, sin previo aviso siempre que estos cambios no modifiquen de manera 
esencial el servicio o la utilización de sus datos personales. 
 
Además, usted entiende que determinados aspectos del Servicio son capaces de 
controlarse a sí mismos y pueden crear un sistema especial de identificación con 
fines relacionados con la seguridad y la detección de manipulaciones indebidas. El 
acceso de usted a determinadas aplicaciones está sujeto a restricciones por motivos 
de seguridad o según las políticas de protección de Contenido de eysglobal.com 
consistentemente aplicadas.  
 
7.- Forma de pago. 
 
El usuario puede pagar de contado o en forma financiada. 
 
7.1.- Todos los usuarios del Servicio deben aceptar, en primer lugar, estos Términos 
de Servicio, y llenar una autorización de pago y, en el caso de que financien su 
compra, suscribir los Términos y Condiciones de Compra. Usted acepta pagar por 
todo el Contenido audiovisual de eysglobal.com que no se obtenga por medio de un 
código de promoción o que la Compañía no le haya ofrecido en forma gratuita. 
 
E&S entenderá que tiene su consentimiento para comenzar los servicios pactados 
una vez le llegue a su correo electrónico la confirmación del pago y/o usuario y 
contraseña. 
 



 

 

7.2.- El pago de contado se debe realizar a través de la cuenta  
 
 
 
 
PARA COLOMBIA  
E&S JF S.A.S – NIT: 900.576.279-4  
BANCO DAVIVIENDA  
CUENTA No. 000400081121  
 
PARA MEXICO:  
ENGINEERING AND SERVICES JF SA DE CV  
RFC ESJ121126EC2  
 
PARA PERÚ  
E&S GLOBAL S.A.C. – RUC: 20605877487  
Cuenta Corriente BBVA Soles: 0011-0142-0100101400  
Cuenta Corriente BBVA dólares: 0011-0142-0100101419  
Cuenta detracción BN: 00-003-291472 
 
7.3.- Para el pago financiado el usuario debe diligenciar formulario. 
 
8.- Derecho a retracto. 
 
Al usuario le asiste al derecho de retracto conforme en la ley 1480 de 2011 Estatuto 
del Consumidor, artículo 47 
 
8.1.- Retracto Planes anuales. 
 
Se hará un reembolso en forma proporcional al tiempo que restante correspondiente 
al valor de la suscripción anual. 
 
8.1- Precio Total. 
El precio total que paga el usuario incluye absolutamente todos los impuestos, 
timbres, costos y gastos que deba pagar el consumidor para adquirirlo. Por lo cual 
instamos a los Usuarios a revisar el precio con anterioridad a pagar con 
detenimiento en caso de que el servicio no sea gratuito. 
 
8.2- Terminación. 
La Compañía se reserva el derecho a dar por terminada su usuario de 
eysglobal.com y/o el acceso por parte de usted al Servicio si infringe los Términos 
de Servicio. Si se diera por terminada su suscripción(s) de eysglobal.com al 
Servicio, no serán reembolsables las cuotas ni los cargos. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
8.3- Cambio de precios. 
Todos los precios relacionados con el Servicio están sujetos a cambios por la 
Compañía en cualquier momento, sin previo aviso y sin responsabilidad alguna 
hacia usted. La Compañía no ofrece una protección de precios o reembolsos en 
caso de una caída de precios o una oferta promocional. E&S Global presentará el 
precio total al momento de pagar. 
 
9.- Política de Procedimiento para la Protección de datos personales 
Eysglobal.com se regirá para la política de Procedimiento para la Protección de 
datos personales, a las normas consagradas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
 
10.- Indemnidad.  
El usuario mantendrá indemne a eysglobal.com de cualquier reclamación ejercida 
por un tercero por incumplimiento de sus obligaciones contraídas l suscribir la 
presente oferta de servicios. 
 


	Términos de Servicio de E&S

