CONDICIONES DE USO
¡GRACIAS POR UNIRTE A SMARTWATER ACADEMY!
Los servicios y productos de SmartWater Academy son proporcionados por SmartWater Fish Farm Software
Solution, SL. Estas Condiciones de Uso ("Condiciones") regulan el uso que hagas de la página web, las aplicaciones y
de otros productos y servicios ("Servicios"). Alguno de nuestros servicios podría ser un programa que se descarga a
tu ordenador, teléfono, tablet u otro dispositivo, tu aceptas que actualicemos automáticamente este programa, y
que esos Condiciones se aplicarán a tales actualizaciones. Por favor, lee estos Condiciones cuidadosamente y
contacta con nosotros si tienes cualquier pregunta. Al usar nuestros Servicios, aceptas estar vinculado a estos
Condiciones, incluyendo la Política de Privacidad de este mismo documento.
USO DE SMARTWATER ACADEMY

Quién puede usar nuestros Servicios
Puedes usar nuestros Servicios solo si formalizas un acuerdo con SmartWater Academy creando tu cuenta, y solo
con arreglo a estos Condiciones y a todas las leyes aplicables. Cuando creas tu cuenta debes proporcionarnos
información precisa y completa, y estás de acuerdo con actualizar tu información para que siga siendo precisa y
completa.

Nuestra Licencia para ti
Sujetos a estos Condiciones y a nuestras políticas, te concedemos una licencia limitada, personal, no exclusiva,
intransferible y revocable para usar nuestros Servicios. Puedes descargar contenido de nuestros Servicios solo para
tu uso personal y no comercial, a menos que obtengas un permiso escrito de SmartWater Academy para usar el
contenido de otra manera. También aceptas que crearás, accederás y/o usarás solo una cuenta de usuario, y que no
compartirás con ninguna tercera parte el acceso o la información de acceso a tu cuenta. Usar nuestros Servicios no
te da la titularidad de ningún derecho de propiedad intelectual de nuestros Servicios o del contenido al que
accedas.
NUESTROS CURSOS

Modificaciones del Curso
Aunque estamos completamente orgullosos de nuestros cursos internacionales, siempre pueden ocurrir situaciones
inesperadas. SmartWater Academy se reserva el derecho de cancelar, interrumpir o reprogramar cualquier curso o
modificar su contenido, o el valor numérico o peso de cualquier tarea, cuestionario o método evaluación. Los cursos
que se ofrecen están sujetos a las secciones de Renuncia y Limitación de la Responsabilidad que aparecen abajo.

Sin Créditos Universitarios
A menos que esté indicado explícitamente por una institución que otorgue crédito, la participación o finalización de
un curso no otorga ningún crédito universitario. SmartWater Academy, los instructores del curso y las instituciones
participantes asociadas no tienen obligación de tener cursos que estén reconocidos por cualquier institución u
organización de acreditación.

Advertencia sobre la Relación Estudiante-Universidad
Nada en estos Condiciones, con respecto a tu participación en cualquier curso: (a) establece ninguna relación entre
tú y cualquier institución educativa a la que SmartWater Academy esté asociada; (b) te inscribe o registra en
ninguna institución educativa, o en ningún curso ofrecido por cualquiera de estas instituciones; o (c) te autoriza a
usar las fuentes de cualquier institución educativa más allá de la participación en el curso.
TU CONTENIDO

Contenido de Usuario
Los Servicios te permiten compartir con SmartWater Academy, instructores, y/u otros usuarios tu contenido, es
decir, tus deberes, cuestionarios, exámenes, proyectos y otras tareas que envíes, comentarios que haces en los
foros, y los "me gusta"("Contenido de Usuario"). Tú eres el responsable del Contenido de Usuario que compartes.

Cómo SmartWater Academy y Otros pueden Usar el Contenido de Usuario
En la medida en la que proporcionas Contenido de Usuario, otorgas a SmartWater Academy una licencia global
completamente transferible, gratuita, perpetua, sublicenciable, no exclusiva para copiar, distribuir, modificar, y
crear trabajos derivados basados en, actuaciones y exhibiciones públicas, y cualquier otro uso del Contenido de
Usuario. Esta licencia incluye conceder a SmartWater Academy el derecho de autorizar a instituciones participantes
el uso del Contenido de Usuario con sus usuarios registrados y con alumnos presenciales independientes de los
Servicios. Nada en estos Condiciones podrá restringir otros derechos legales que SmartWater Academy pueda tener
sobre el Contenido de Usuario, por ejemplo bajo otras licencias. Nos reservamos el derecho de eliminar o modificar
el Contenido de Usuario por cualquier razón, incluyendo el Contenido de Usuario que creemos que pueda violar
estos Condiciones.

Retroalimentación
Cualquier sugerencia, idea, comentario u otra retroalimentación relacionada con los Servicios ("Feedback") será
siempre bienvenida. Cuando envías cualquier Retroalimentación, nos concedes el derecho a usarla sin ningún tipo
de restricción o de compensación para ti. Al aceptar tu Retroalimentación, SmartWater Academy no renuncia al
derecho de usar opiniones similares o relacionadas que se haya publicado previamente en SmartWater Academy,
desarrolladas por sus empleados o contratantes, u obtenidas de otras fuentes.
SEGURIDAD
La seguridad de nuestros usuarios nos preocupa. Mientras trabajamos para proteger la seguridad de tu cuenta y de
la información relacionada, SmartWater Academy no puede garantizar que terceras partes no autorizadas no
puedan vencer nuestras medidas de seguridad. Por favor, infórmanos inmediatamente mediante un email a
smartwater@smartwater-fishfarmsoftware.com, si se produce un uso comprometido o no autorizado de tu cuenta.
CONTENIDO DE TERCEROS
A través de los Servicios, tendrás la posibilidad de acceder y/o usar el contenido proporcionado por los instructores,
otros usuarios, y/u otras terceras partes y enlaces de páginas web y servicios mantenidos por terceras partes.
SmartWater Academy no puede garantizar que el contenido de esas terceras partes, en los Servicios o en otro lugar,
no contenga material que puedas encontrar censurable o inapropiado, o malware u otros contaminantes que

puedan dañar tu ordenador, dispositivo móvil o cualquier archivo que contenga. SmartWater Academy rechaza
cualquier responsabilidad u obligación legal relacionada con tu acceso o uso de tal contenido de terceras partes.
POLÍTICA SOBRE MARCA REGISTRADA Y COPYRIGHT
SmartWater Academy respeta los derechos de propiedad intelectual de nuestros usuarios, instituciones
participantes y otras terceras partes y espera que nuestros usuarios hagan lo mismo cuando usen los Servicios.
SmartWater ha implementado el Copyright conforme a la ley aplicable y los organizamos internacionales que le
protegen.
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
SmartWater Academy se compromete a avanzar en la ciencia de la educación y la enseñanza en el ámbito de la
acuicultura y de otros que surgan, de manera que registros de tu participación en cursos se podrán usar para la
investigación educativa. Para contribuir a esta investigación, podrás estar expuesto a variaciones en el contenido
del curso. Los resultados de la investigación normalmente serán comunicados a nivel global. Tu identidad personal
no será divulgada públicamente en ningún resultado sin tu expreso consentimiento.
SERVICIOS DE PAGO
SmartWater Academy ofrece Servicios pagados por una tarifa. A menos que se declare lo contrario, todas las tarifas
están expresadas en euros. Eres responsable de pagar todas las tarifas y tasas aplicables de manera oportuna, con
un método de pago asociado con el pago correspondiente. Si falla tu método de pago o tu cuenta está caducada,
podemos cobrar la tasa usando otros métodos de pago. Las tarifas pueden variar dependiendo de tu localización y
de otros factores o acuerdos con entidades que organicen un curso propio, y SmartWater Academy se reserva el
derecho a cambiar cualquier tarifa en cualquier momento según su criterio. Cualquier cambio, actualización o
modificación será efectiva inmediatamente después de la publicación de los Servicios pertinentes. En la Política de
Reembolso viene recogida la forma en la que se realizan los reembolsos por los Servicios pagados.
MODIFICAR Y SUSPENDER NUESTROS SERVICIOS
Estamos cambiando y mejorando constantemente nuestros Servicios. Podemos añadir o eliminar funciones,
características o requisitos, y podemos suspender o parar un Servicio por completo. En consecuencia, SmartWater
Academy puede suspender el uso que hagas de cualquier Servicio por cualquier razón. Si se suspende el uso de un
Servicio pagado, se podrá realizar un reembolso bajo nuestra Política de Reembolso. Ni SmartWater Academy, ni
sus instituciones colaboradoras e instructores, ni sus colaboradores, patrocinadores y otros socios comerciales y sus
empleados, ni sus contratantes y otros agentes ("Partes de SmartWater Academy") tendrán ninguna
responsabilidad contigo por tal acción.
AVISOS LEGALES
Los servicios y todo el contenido incluido se proporcionan bajo un estricto trabajo de SmartWater. Reconoces y
aceptas que cualquier acceso o uso de los servicios o de dichos contenidos es bajo tu propia responsabilidad.
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Hasta donde la ley lo permite, las entidades colaboradoras de Smartwater Academy no serán responsables de
cualquier daño indirecto, incidental, especial, consecuente o punitivo, o de cualquier pérdida de beneficios o de
ingresos, producida de forma directa o indirecta, o de cualquier pérdida de datos, uso, fondo de comercio u otras
pérdidas intangibles, resultantes de: (a) tu acceso a, el uso de, o la imposibilidad de acceder a o usar los servicios;
(b) cualquier conducta o contenido de cualquier parte que no esté relacionada con Smartwater Academy,
incluyendo sin limitación, cualquier conducta difamatoria, ofensiva o ilegal; o (c) acceso, uso o alteración no
autorizada de tu contenido o información. En ningún caso Smartwater Academy tendrá responsabilidad total por
todas las reclamaciones de los servicios que superan los veinte euros (20€) o de la cantidad total de honorarios que
Smartwater Academy ha recibido de ti por el uso de servicios pagados durante los últimos seis meses, lo que sea
mayor.
Reconoces y aceptas que las renuncias y las limitaciones de responsabilidad establecidas en estos condiciones de
uso reflejan una distribución razonable y justa del riesgo entre tú y las partes de Smartwater Academy, y que estas
limitaciones son la base fundamental de la habilidad de Smartwater Academy para hacer que los servicios estén
disponibles para ti de manera económicamente viable.
Aceptas que cualquier causa de acción relacionada con los servicios debe comenzar dentro de un (1) año después
de que surja la causa de la acción. De lo contrario, dicha causa de acción queda permanentemente prohibida.
INDEMNIZACIÓN
Aceptas indemnizar, defender y librar de toda responsabilidad a las entidades colaboradoras de SmartWater
Academy de cualquier reclamación, responsabilidad, gasto y daño, incluyendo los honorarios y costos de abogados,
realizados por terceras partes relacionados con: (a) el uso o intento de uso de los Servicios que violen estos
Condiciones; (b) la violación, por tu parte, de cualquier ley o derechos de cualquier tercera parte; o (c) Contenido de
Usuario, incluyendo, sin limitación, cualquier reclamación de infracción o de apropiación indebida de la propiedad
intelectual o de otros derechos de propiedad.
LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Los Servicios están gestionados por SmartWater Academy, que se encuentra en Madrid, España. Estás de acuerdo
en que cualquier conflicto relacionado con estos Condiciones se regirá por las leyes de la Comunidad de Madrid,
excluyendo sus conflictos en cuanto a las disposiciones legales. Aceptas expresamente la jurisdicción personal de y
el lugar exclusivo en las cortes estatales localizadas y que sirven en la Comunidad de Madrid como el foro legal para
tales disputas.
Excluyendo reclamaciones por mandato judicial u otro recurso equitativo, por reclamaciones relacionadas con los
Servicios, tanto tú como SmartWater Academy podéis elegir en cualquier momento de la disputa, resolver el
recurso, sin compadecer, a través de arbitraje vinculante. La disputa se resolverá mediante un proveedor
alternativo establecido de resolución de disputas, elegido de mutuo acuerdo entre tú y SmartWater Academy. Las
partes y el proveedor de resolución de disputas seleccionado no involucrarán ninguna comparecencia personal de
las partes o testigos, a menos que las partes acuerden lo contrario, más bien, el arbitraje se llevará a cabo, a opción
de la parte que solicita desagravio, online, por teléfono, o por escrito. Cualquier sentencia dictada por el árbitro
podrá ser presentada en cualquier corte de jurisdicción competente.
CONDICIONES GENERALES

Revisión de las Condiciones
Nos reservamos el derecho de revisar las Condiciones a nuestro exclusivo criterio en cualquier momento. Cualquier
revisión de las Condiciones será efectiva inmediatamente a partir de que lo publiquemos. En cualquier cambio que
realicemos del material de las Condiciones, seguiremos los pasos necesarios para informarte de tales cambios. En
cualquier caso, tu uso continuado de los Servicios tras la publicación de tales cambios, con o sin notificación,
constituye la aceptación vinculante de las Condiciones revisados.

Divisibilidad; Renuncia
Si resulta que una disposición especial de estos Condiciones no es aplicable, esto no afectará a ningún otro término.
Si no cumples con estos Condiciones y no tomamos acciones inmediatas, esto no significa que renunciemos a
cualquier derecho que tengamos (como tomar acciones en el futuro).

Instituciones Participantes
Las instituciones participantes de SmartWater Academy son terceras partes beneficiadas de las Condiciones y deben
aplicar aquellas disposiciones de las Condiciones relacionadas con ellas.
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE
La misión de SmartWater Academy es que a través de la capacitación y facilidad de acceso y manejo de nuestro
software de gestión de la producción y sus capacidades avanzadas, podamos contribuir a un desarrollo sostenible
de la actividad acuícola, y a un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, y que todo ello nos siga llevando
a afrontar nuevos retos en cualquier parte del mundo. Creemos firmemente en mantener la libertad de palabra y de
expresión de nuestros estudiantes así como en mantener la libertad académica de nuestras instituciones
colaboradoras e instructores. También queremos asegurarnos de que todos nuestros alumnos e instructores se
sienten seguros y cómodos al usar nuestros Servicios. Hemos elaborado estas directrices para asegurarnos de que la
gente entiende y sigue las reglas cuando participa en nuestra comunidad online y cuando usa cualquiera de
nuestros Servicios.
Aunque rutinariamente no examinamos o monitorizamos el contenido que proporcionan los usuarios, podemos
eliminar o editar contenidos o actividades inapropiadas que se nos comuniquen, o suspender, desactivar, o finalizar
el acceso de un usuario a parte de, o a todos los Servicios.
Se prohíbe que uses nuestros Servicios para compartir contenido que:



Contenga contenido ilegal o fomenta actividades ilegales con la intención de cometer tales actividades y no
permitimos contenido que sea inapropiado para nuestros alumnos.



Contenga amenazas creíbles u organiza actos de violencia real. No permitimos contenido que cree un riesgo
genuino o daño físico o daño de la propiedad, que amenace realmente a la gente o la seguridad pública, o que
organice o fomente el daño.



Acose a otros, no se permite contenido dirigido a otras personas que pueda ser abusivo o que de alguna
manera pueda ser inapropiado.



Viole la propiedad intelectual, privacidad u otros derechos. No compartas contenidos que no tienes derecho a
compartir, reclames contenido que no has creado por ti mismo, o de alguna manera infrinjas o malverses la
propiedad intelectual de otra persona u otros derechos. Atribuye siempre los materiales que uses o cites a los
dueños originales del copyright o sigas sus instrucciones para compartir contenido.



Envíe correo basura a otros. No compartas contenido publicitario, promocional o de soliticud irrelevante o
inapropiado



O que de alguna manera viola las Condiciones de Uso de SmartWater Academy. Por favor, observa que hay
cursos específicos que puede tener reglas o requisitos adicionales.

Tampoco se te está permitido:


Hacer cualquier cosa que viole cualquier ley local, estatal, nacional o internacional o incumplir cualquiera de
tus obligaciones contractuales u obligaciones fiduciarias.



Compartir tu contraseña, permitir que alguien acceda a tu cuenta, o hacer algo que pudiera poner tu cuenta en
peligro.



Intentar acceder a la cuenta de otro usuario.



Reproducir, transferir, vender, revender o de alguna manera hacer uso indebido de ningún contenido de
nuestros Servicios, a menos que estés específicamente autorizado para hacerlo.



Acceder, falsificar o usar áreas privadas de nuestros sistemas, a menos que estés autorizado específicamente
para hacerlo.



Romper o burlar nuestra autenticación o medidas de seguridad o de alguna manera probar la vulnerabilidad de
nuestros sistemas o redes, a menos que estés autorizado específicamente para hacerlo.



Tratar de aplicar ingeniería inversa a cualquier parte de nuestros Servicios.



Tratar de interferir con cualquier usuario, huésped o red, por ejemplo enviando virus, sobrecargando,
enviando correo spam o bombardeando el correo.



Usar nuestros Servicios para distribuir malware.



Hacerte pasar por o tergiversar tu afiliación con cualquier persona o entidad.



Fomentar o ayudar a alguien a hacer cualquiera de las cosas de esta lista.

POLÍTICA DE REEMBOLSO DE SMARTWATER ACADEMY
Si se considera que violas el Código de Honor de SmartWater Academy o que de alguna manera violas las
Condiciones de Uso, no se te expedirá un reembolso ni un vale.
Para solicitar un reembolso, por favor escríbenos un correo a smartwater@smartwater-fishfarmsoftware.com para
estudiar el caso y proceder a la resolución del mismo.
Excepto como se describe en esta Política de Reembolso o como se especifique explícitamente como parte del
proceso de registro de un Servicio, SmartWater Academy no tiene obligación de proporcionar reembolsos o vales
por cualquier otro Servicio.
MERCADOS DE TERCERAS PARTES
Sin perjuicio de lo anterior, si te registras para un curso o compras cualquier otro Servicio pagado a través de un
mercado de terceras partes (p.e. en una Universidad), la política de reembolso aplicable a ese mercado de terceras
partes se aplicará, a menos que SmartWater Academy afirme explícitamente lo contrario. Excepto que SmartWater
Academy declare explícitamente lo contratio, el mercado de terceras partes será el único responsable de realizar
reembolsos bajo su política de reembolsos, y SmartWater Academy no tendrá obligaciones de reembolso.
SmartWater Academy renuncia a cualquier responsabilidad u obligación relacionada con la política de reembolso de
los mercados de terceras partes, o del cumplimiento no o no cumplimiento de dicha política por las terceras partes.

CÓDIGO DE HONOR
Todos los estudiantes que participen del curso deben estar de acuerdo en atenerse al siguiente código de
comportamiento:
1.

Solo me registraré con una cuenta.

2.

Mis soluciones a las tareas, cuestionarios y exámenes serán mi propio trabajo (excepto para aquellas tareas
que permitan colaboración de manera explícita).

3.

No proporcionaré las soluciones de los deberes, cuestionarios, exámenes, proyectos y otras tareas, a nadie
(excepto en el caso en el que una tarea permita explícitamente compartir las soluciones). Esto incluye tanto las
soluciones escritas por mí, como cualquier solución proporcionada por el personal del curso a otras personas.

4.

No estaré involucrado en ninguna otra actividad que mejore de manera deshonesta mis resultados o mejore o
perjudique de manera deshonesta los resultados de otros.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PROPÓSITO
El propósito de esta Política de Privacidad es describir cómo SmartWater Fish Farm Software Solution, SL
("SmartWater Academy," "nosotros," o "nuestro") reúne, usa y comparte información acerca de ti a través de
nuestra interfaz en línea (por ejemplo, sitios web y aplicaciones móviles), que propiedad nuestra y que controlamos
nosotros, incluyendo www.smartwateracade.com y www.smartwater-fishfarmsoftware.com

(colectivamente

referido de aquí en adelante como la "Página"). Por favor lee este informe cuidadosamente para entender lo que
hacemos. Si no entiendes algún aspecto de nuestra Política de Privacidad, por favor, no dudes en contactar con
nosotros en samrtwater@smartwater-fishfarmsoftware.com.
QUÉ INFORMACIÓN CUBRE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Esta Política de Privacidad cubre toda la información que reunamos de ti a través de nuestra Página. Algunas
funcionalidades de nuestra web pueden ser usadas sin revelar ninguna información personal, aunque para poder
obtener algunas características o servicios relacionados con los Cursos en Línea, la información personal es
requerida. Si tú no usas estas características especiales o servicios en la página, entonces la única información que
te solicitaremos será "Información No-Personal" (por ejemplo, información que no puede ser usada para
identificarte). La Información No-Personal incluye información tal como las páginas web que has visitado. Para
poder acceder a ciertas características y beneficios en nuestra página, puede que necesites enviar "Información
Personal Identificable" (por ejemplo, información que puede ser usada para identificarte). La Información Personal
Identificable puede incluir información tal como tu nombre y dirección de correo electrónico, entre otras. Tú eres
responsable por asegurar la precisión de la Información Personal Identificable que envíes a SmartWater Academy.
Información imprecisa puede afectar a tu habilidad para usar la web, la información que recibas cuando uses la
página, y nuestra capacidad de poder contactar contigo. Por ejemplo, tu dirección de correo electrónico debe
mantenerse actualizada porque es una de las formas principales en las que podemos comunicarnos contigo.
LO QUE CONSIENTES AL USAR NUESTRA PÁGINA

Por favor comprende que al enviarnos cualquier Información Personal Identificable, consientes y estás de acuerdo
en que podemos reunir, usar y revelar esta Información Personal Identificable de acuerdo a esta Política de
Privacidad y nuestros Condiciones, y a como permite o requiere la ley. Si no estás de acuerdo con estos
Condiciones, entonces por favor no nos proporciones ninguna Información Personal Identificable. Si deniegas o
retiras tu consentimiento, o si escoges no proporcionarnos ninguna Información Personal Identificable, puede que
no podamos facilitarte los servicios que pueden ser ofrecidos en nuestra página web.
QUÉ INFORMACIÓN RECOLECTAMOS
Reunimos dos tipo de información sobre los usuarios en la Página:
Información no Personal. Cuando los usuarios visitan nuestra Página, tenemos que rastrear, recolectar y juntar toda
la información No-Personal que indica, entre otras cosas, qué páginas de nuestro sitio se visitaron, el orden en el
que se visitaron, cuándo se visitaron y qué hipervínculos se pincharon. También recopilamos información de las
URLs desde las que te vinculas a nuestra Página. Recopilar dicha información incluye registro de dirección IP, el
sistema operativo y el navegador que usó cada usuario de la página. Aunque esta información no es Información
Personal Identificable, podríamos determinar a partir de una dirección IP el proveedor de Internet del usuario y la
localización geográfica de su punto de conexión.
También usamos o podemos usar cookies y/o contadores de visitas para ayudarnos a determinar e identificar
visitantes regulares, el tipo de contenido y los sitios a los que un usuario de nuestra página visita, el periodo de
tiempo que cada usuario dedica en una determinada área de nuestra Página, y las funcionalidades específicas que
eligen usar. Principalmente, las cookies son una tarjeta de identificación de usuario para los servidores de
SmartWater Academy. Los contadores de visitas son pequeños archivos gráficos vinculados a nuestros servidores
que nos permiten rastrear el uso que se hace de nuestra web y funcionalidades relacionadas. Tanto las cookies
como los contadores de visitas permiten a SmartWater Academy atenderte más eficazmente, y personalizar tu
experiencia en nuestra Página, pero no se usan para retener Información Personal Identificable. De vez en cuando
podemos también usar métodos típico adicionales de recolectar datos.
Debes poder controlar cómo y cuándo tu navegador web aceptará las cookies. La mayoría de los navegadores
ofrecen instrucciones de cómo restaurar el navegador para rechazar las cookies en la sección de "Ayuda" de la barra
de herramientas. Si rechazas nuestras cookies, muchas funciones y comodidades de esta web podrían no funcionar
adecuadamente.
Información Personal Identificable. Recopilamos la Información Personal Identificable que nos proporcionas
cuando creas una cuenta, actualizas o cambias la información de la misma, compras productos o servicios,
completas una encuestas, te registras en listas de correo para recibir actualizaciones de Cursos Online, participas en
foros públicos, nos mandas mensajes por email, y/o participas en Cursos Online u otros servicios de nuestra Página.
Podemos usar la Información Personal Identificable para responder a tus preguntas, proporcionarte un curso
específico o servicios que hayas seleccionado, mandarte actualizaciones de los Cursos Online que imparte
SmartWater Academy u otros eventos de SmartWater Academy, y para mandarte mensajes de emails sobre
actualizaciones o mantenimiento de la Página.
Registro de Cuenta. Si abres una cuenta en nuestra página, se te pedirá que nos proporciones Información Personal
Identificable como tu nombre.

Actualizaciones. SmartWater Academy puede ofrecerte la posibilidad de recibir actualizaciones por email o
mediante mensajes en partes de la página que solo son accesibles para usuarios registrados. Para suscribirte a esos
servicios, se te pedirá que nos proporciones Información Personal Identificable como puede ser tu nombre o
dirección de correo electrónico.
Foros. SmartWater Academy puede ofrecer foros públicos de vez en cuando (los "Foros"), donde puedes compartir
comentarios y pensamientos. Para participar en los Foros, se te pedirá que te registres y/o que nos proporciones
Información Personal Identificable, como tu nombre y dirección de correo electrónica. La Información Personal
Identificable no incluirá ninguna información publicada o enviada por o para ti a través de cualquier Foro público.
Por favor, recuerda que la información que publicas en los Foros estará a disposición pública. En consecuencia,
debes de tener cuidado cuando publiques cualquier información personal o confidencial. Por favor, consulta
también nuestros Condiciones para conocer nuestras Reglas para Conducta Online e información adicional sobre el
uso apropiado de nuestros foros.
Participación en Cursos Online. SmartWater Academy ofrece a los usuarios la oportunidad de participar en un en un
Curso Online a nuestra Página. Si deseas participar en un curso, se te pedirá que nos proporciones cierta
información necesaria para llevar a cabo ese curso. Esta información puede incluir, entre otras cosas, tu nombre y
dirección de correo electrónico.
Si participas en un curso online, podemos recopilar cierta información que generas en el proceso de enseñanza,
como tareas que envías a los instructores, tareas evaluadas por los compañeros, etc. También recopilamos datos
del curso, como respuestas de los cuestionarios que aparecen en los vídeos, cuestionarios individuales, exámenes y
encuestas.
Comunicaciones con SmartWater Academy. Podemos recibir Información Personal Identificable cuando nos envías
un correo electrónico o cuando contactas con nosotros.
Cuestionarios. Podemos recibir Información Personal Identificable cuando proporcionas información en respuesta a
una encuesta gestionada por nosotros.
Procesamiento de Tarjeta de Crédito a través de Terceros. SmartWater Academy te da la posibilidad de pagar por
Cursos Online y otros servicios usando una tarjeta de crédito a través de proveedores que realizan la tramitación de
pago a través de terceros. Por favor, es importante que sepas que nuestro proveedor de servicios, no SmartWater
Academy, recoge y procesa la información de tu tarjeta de crédito de forma segura. Nuestro proveedor habitual es
PayPal.
CÓMO USAMOS LA INFORMACIÓN
Información No Personal. Usamos Información No Personal para crear servicios de mejor calidad y más útiles
realizando análisis estadísticos de las características generales y del comportamiento de nuestros usuarios, y
midiendo la demografía y los intereses con respecto a áreas específicas de nuestra página. También podemos usarla
para otros propósitos comerciales.
Información Personal Identificable. Excepto en lo establecido en esta Política de Privacidad o mediante un acuerdo
específico contigo, SmartWater Academy no revelará ninguna Información Personal Identificable que recopilemos
de ti en la página. Además de lo establecido con el resto de usuarios en esta Política de privacidad, podemos
divulgar y usar la Información Personal Identificable como se describe a continuación. Podemos también usarla para

propósitos de investigación y comerciales, incluyendo la mejora y la personalización de la página y de los productos
y servicios que ofrecemos.
Actualizaciones. Usamos la Información Personal Identificable recopilada cuando te registras en listas de correo
electrónico o de actualizaciones, para enviarte los mensajes que tienen que ver con la página Web o con un Curso
Online. También podemos archivar esta información y/o usarla para ponernos en contacto contigo en un futuro.
Foros. Para facilitar el uso de los Foros, utilizamos Información Personal Identificable recopilada durante tu
participación en los Foros. Además, podremos publicar esta información a través de extensiones o de nuestra
Plataforma, que usa servicios de terceras partes, como aplicaciones móviles. También nos reservamos el derecho de
reutilizar comentarios de los Foros que contengan Información Personal Identificable, en futuras versiones de los
cursos que ofrecemos, para mejorar futuras ofertas de cursos. Podremos archivar esta información y/o usarla para
futuras comunicaciones contigo y/o tu(s) designado(s), y/o proporcionársela a la entidad colaboradora o a los
instructores asociados con los cursos que has realizado. También podremos usar o publicar comentarios enviados
en los Foros sin usar la Información Personal Identificable.
Participación en Cursos Online. Usamos la Información Personal Identificable, que recopilamos sobre ti cuando
participas en un Curso Online a través de nuestra página, con fines de procesamiento, que incluye pero no se limita
a hacer un seguimiento de la asistencia, el progreso y la finalización de un Curso Online. También podemos
compartir tu Información Personal Identificable y tu rendimiento en un curso dado con el instructor o los
instructores que imparten el curso, con los profesores asistentes o con cualquier otra persona que sea designada
por el instructor o instructores para ayudar en la creación, modificación o el funcionamiento del curso, y con la
institución o instituciones con las que estén asociados. También podemos archivar esta información y/o usarla para
ponernos en contacto contigo en un futuro.
Comunicación con SmartWater Academy. Cuando nos mandas un email o contactas con nosotros de otra manera,
podemos usar usar la información que nos proporcionas para responder a tu mensaje y/o como se refleja en esta
Política de Privacidad. También podemos archivar esta información y/o usarla para ponernos en contacto contigo
en un futuro.
Comunicación con los Socios Comerciales de SmartWater Academy. Podemos compartir tu Información Personal
Identificable con entidades colaboradoras asociadas y otros socios comerciales de SmartWater Academy y por tanto
estas entidades colaboradoras asociadas y otros socios comerciales de SmartWater Academy pueden compartir
información sobre sus productos y servicios que pueden ser de interés para ti.
Investigación. Podemos compartir datos generales del curso (incluyendo envíos de tareas y cuestionarios,
calificaciones y discusiones de foros), información sobre tu actividad en nuestra página, y datos demográficos de
encuestas realizadas por nosotros, con nuestras Entidades colaboradoras asociadas y otros socios comerciales, de
manera que nuestras Entidades colaboradoras asociadas y otros socios comerciales puedan usar los datos para
investigación relacionada con la educación online.
Publicación de las Operaciones y el Mantenimiento de los Proveedores de SmartWater Academy. Usamos varios
proveedores, distribuidores y contratistas de servicios (a partir de ahora "Proveedores") para que nos asistan a la
hora de suministrarte nuestros productos y servicios a ti. Nuestros Proveedores podrán tener acceso limitado a tu
Información Personal Identificable del curso para proporcionarnos tus productos o servicios, de manera que
nosotros, a su vez, podamos proporcionarte nuestros productos y servicios a ti. Estos Proveedores pueden incluir
distribuidores y fabricantes que nos suministren tecnología, servicios y/u otros contenidos relacionados con el
funcionamiento y el mantenimiento de la Página o del Curso Online. El acceso a tu Información Personal

Identificable por parte de estos proveedores se limita a la información razonablemente necesaria para que el
proveedor pueda realizar una determinada función para nosotros.
Autorizaciones Gubernamentales, Derechos Legales y Acciones. SmartWater Academy puede compartir tu
Información Personal Identificable con varias autoridades gubernamentales en respuesta a comparecencias,
órdenes judiciales u otros procesos legales; para establecer o aplicar nuestros derechos legales o para proteger tu
propiedad; para defender contra reclamos legales; o para cualquier otro asunto requerido por la ley. En tales casos,
nos reservamos el derecho de plantear o renunciar a cualquier objeción legal o derecho reservado para nosotros.
También podemos compartir tu Información Personal Identificable cuando creamos que es apropiado investigar,
prevenir o emprender acciones relacionadas con actividades ilegales o sospechosas de ser ilegales; para proteger y
defender los derechos, la propiedad o la seguridad de SmartWater Academy, la Página, nuestros usuarios, clientes,
u otros; y en relación con nuestros Condiciones y otros acuerdos.
Comunicación de Adquirientes. SmartWater Academy puede divulgar y/o transferir tu Información Personal
Identificable a un adquiriente, asignado u otra entidad sucesora en relación con una venta, fusión o reorganización
de todo o de sustancialmente todo el patrimonio, negocios o activos de SmartWater Academy con la que se
relaciona tu Información Personal Identificable.
ENLACES EXTERNOS
Para tu comodidad podemos proporcionar vínculos a páginas que gestionan organizadores distintos a SmartWater
Academy ("Páginas de Terceros") y que creemos que pueden ser de interés para ti. No divulgamos tu Información
Personal Identificable a estas Páginas de Terceros sin tu consentimiento. No aprobamos y no somos responsables
de las prácticas de privacidad de estas páginas. Si decides entrar en un enlace de una de estas Páginas de Terceros,
debes revisar la política de privacidad publicada en la otra página para entender cómo esa Página de Terceros
recopila y usa tu Información Personal Identificable.
CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL IDENTIFICABLE
Consideramos de suma importancia la confidencialidad y la seguridad de tu información. Usaremos medidas de
seguridad estándar físicas, técnicas y administrativas de la industria para mantener la confidencialidad y seguridad
de tu Información Personal Identificable y no la compartiremos con terceras partes, excepto que se especifique lo
contrario en esta Política de Privacidad, o a menos que creamos de buena fe que esa publicación sea necesaria en
casos especiales, como puede ser una amenaza física a ti o a otros. Como Internet no es un medio 100% seguro, no
podemos garantizar la seguridad de la Información Personal Identificable, y hay algún riesgo de que una tercera
parte no autorizada pueda encontrar la manera de burlar nuestros sistemas de seguridad o de que la transmisión de
tu información a través de Internet sea interceptada. Es tu responsabilidad proteger la seguridad de tu información
de acceso. Por favor, observa que las comunicaciones y los correos electrónicos que nos envías a través de nuestra
página no están encriptados.
ACTUALIZAR O BORRAR TU INFORMACIÓN PERSONAL IDENTIFICABLE
Puedes acceder a tu Información Personal Identificable y confirmar que es correcta y actualizada, o elegir si deseas
recibir o no material nuestro o de nuestros colaboradores. Para ello accede a nuestra página y visita tu cuenta de
usuario. También puedes ponerte en contacto con nosotros en smartwater@smartwater-fishfarmsoftware.com.
Intentamos responder a los correos electrónicos con rapidez, pero a veces es imposible. Sin embargo ten en cuenta

que habrá información residual que permanecerá en nuestras bases de datos, registros de los accesos y otros
archivos, que pueden contener o no tu Información Personal Identificable.
CAMBIANDO NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Por favor, observa que revisamos nuestras prácticas de privacidad de vez en cuando, y que estas prácticas están
sujetas a cambios. Cualquier cambio, actualización o modificación será publicada inmediatamente en nuestra
página. Te avisaremos de cualquier cambio que se produzca en el material de esta Política de Privacidad, publicando
una notificación en nuestra página de inicio durante un periodo de tiempo razonable después de la correspondiente
actualización. Asegúrate de volver a esta página periódicamente para familiarizarte con la versión más actual de
esta Política de Privacidad.

