Sistema de Gestión Digital
de Formación de Personal y
Habilitación de Contratistas
TÉRMINOS Y CONDICIONES
A través de la presente se establece los «TÉRMINOS Y CONDICIONES» mediante
los cuales podrá utilizar este Sitio Web, del que es responsable la empresa
QUALITY, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT E.I.R.L (en adelante QHSE),
identificado con RUC N° 20478171294 y con domicilio legal en Jr. José Santiago
Wagner Nro. 2857 Pueblo Libre – Lima. Lea esta página cuidadosamente. Si no
acepta los Términos y condiciones establecidos aquí, no utilice este sitio de Web.
A través de la dirección url https://plataformavalero.com (en adelante SITIO
WEB), QHSE ofrece programas de capacitación y consultoría bajo las modalidades
de seminarios, cursos, entre otros; los cuales se desarrollarán bajo la modalidad
virtual.
Para que un USUARIO acceda a los mencionados servicios deberá realizar un
procedimiento de inscripción y pago correspondiente; de esta manera podrá
tener acceso a las actividades académicas dentro del AULA VIRTUAL, bajo la
aplicación del presente TERMINOS Y CONDICIONES de uso.
Lo mencionado se aplicará a cada servicio brindado por QHSE. El USUARIO,
desde el momento que ingresa al SITIO WEB, acepta cada una de las clausulas
establecidas en los TERMINOS Y CONDICIONES de uso, sin ningún tipo de
reservas:
1. Licencias, marcas y derechos de autor, uso del contenido
El contenido de este SITIO WEB, incluido, pero no limitativo a los textos, diseño,
imágenes, gráficos, interfaces, código, selección, arreglos, entre otros, son
propiedad de QHSE y están resguardados bajo las leyes de la República del Perú,
leyes extranjeras de derechos de autor, marcas, etc.
Las marcas como “QHSE Institute” u otras que se utilicen, que aparezcan en el sitio o
que se incorporen en el futuro, los carteles, folletos, correos electrónicos y cualquier
otro medio donde se promocionen las actividades de QHSE, son marcas registradas
y pertenecen a QHSE u otros dueños respectivos que han concedido el derecho y la
licencia de incluirlas en la Página Web.
Está expresamente prohibido que el usuario, modifique, adapte, reimprima,
publique, republique, distribuya, asigne, venda, sub licencie y reproduzca
electrónicamente, o por otro medio conocido o por conocerse, cualquier
información, documento o gráfico que aparezca en el SITIO WEB con fines distintos
a los educativos, salvo en los casos en que QHSE otorgue previamente y por escrito
una autorización.
El usuario sólo podrá imprimir y/o copiar cualquier información contenida o
publicada en el SITIO WEB, exclusivamente para uso personal, queda
terminantemente prohibido el uso comercial de dicha información.
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2. Acceso a la Web
Para acceder a nuestros servicios online será necesario contar una cuenta con la
dirección de email y QHSE brindará una contraseña personal y única. El email con el
que se registre un usuario debe ser propio, y dicho usuario es el único responsable de
mantener dicha contraseña confidencial, al igual que todas las actividades que
sucedan dentro de su cuenta.
3. Datos del Usuario
El visitante, al momento de registrarse en este SITIO WEB, para solicitar información
personalizada, tendrá que proporcionar a QHSE cierta información, la cual incluirá
una dirección válida de correo electrónico.
QHSE no divulgará a ningún tercero su nombre, domicilio, dirección de correo
electrónico ni número telefónico sin su previo consentimiento una vez que se haya
registrado convirtiéndose en USUARIO, excepto hasta donde sea necesario o
apropiado para cumplir con las leyes aplicables o en procedimientos legales donde
dicha información sea relevante conforme a lo estipulado en la Ley N° 29733 – Ley de
Protección de Datos Personales.
Asimismo, QHSE se reserva el derecho, sin la necesidad de comunicar previo aviso,
restringir el acceso al SITIO WEB y/o cancelar los accesos a los USUARIOS que
incumplan con cualquiera de los TERMINOS Y CONDICIONES.
4. Conducta y responsabilidad el usuario en el sitio web
Como usuario, usted es responsable de su propia comunicación y es responsable de
las consecuencias de lo que publique. No debe hacer lo siguiente en el SITIO WEB
de QHSE:
• Publicar material protegido por derechos de autor, a menos que usted sea el
propietario de los derechos o que tenga permiso expreso por parte del
propietario para publicar dicho material.
• Publicar material que sea obsceno, difamatorio, amenazante, despectivo o
vergonzoso para cualquier otro usuario, persona o entidad.
• Publicar anuncios o peticiones de negocios, cartas cadena o esquemas de
pirámide; hacerse pasar por otra persona; material que contenga virus, alto
volumen de tráfico web, que tengan por objeto dañar o interferir de forma
negativa el SITIO WEB. QHSE no garantiza la veracidad y/o confiabilidad de la
información publicada por los USUARIOS, ni respalda sus opiniones.
• Infringir leyes nacionales u otras internacionales que se puedan aplicar.
5. Tarifas
Las tarifas de los servicios se encontrarán en encontrarán en los Términos y
Condiciones Particulares correspondientes a cada uno. QHSE se reserva el derecho
de cambiar sus tarifas o cargos por los Servicios ofrecidos en la Plataforma (o de
comenzar a cobrar por cualquier Servicio gratuito previo aviso) tomando en cuenta
que las Tarifas pagadas anteriores a dichas modificaciones no resultarán afectadas.
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QHSE podrá modificar sus Tarifas si lo considera pertinente. Sin embargo, cualquier
modificaciónes serán colocada en los Términos y Condiciones Particulares
correspondientes y serán notificadas a través de la Plataforma u otro medio que
considere pertinente.
En la medida en que lo permita las Leyes Vigentes, los pagos no son reembolsables
y no se otorgarán reembolsos ni créditos. No obstante, solo por motivos justificados,
si el Usuario desea recibir un reembolso de la Tarifa pagada a QHSE deberá contactar
con el siguiente correo electrónico gestor@plataformavalero.com.
6. Formas de Pago
QHSE procederá primero a verificar que el pago de la Tarifa haya sido debidamente
efectuado para proceder con el registro en el aula virtual.
Los servicios expuestos en la Plataforma, salvo que se señale lo contrario en casos
particulares, podrán ser pagados a través de las siguientes modalidades:
• “Pago Diferido”: para lo cual el Usuario podrá efectuar el pago de la Tarifa a través
de transferencias bancarias, u otras plataformas de pago que QHSE habilite en la
Plataforma.
• “Pago en línea”, para lo cual el Usuario podrá efectuar el pago de la Tarifa a través
de la pasarela de pagos de la Plataforma.
Para algunas Formas de pago, el emisor puede cobrarle ciertos cargos, como cargos
de transacción extranjera u otros cargos relacionados con el procesamiento de su
Forma de pago. Asimismo, el Usuario se obliga a pagar todos los impuestos
aplicables por su legislación, en caso los hubiere. Así mismo, solo es remitida la
factura correspondiente para las empresas dentro de la republica del Peru.
Si el pago no se pudiera efectuar satisfactoriamente, se enviará una comunicación a
través del correo o número telefónico registrado, dando aviso del caso.
7. Cookies.
La plataforma utiliza cookies, las cuales son pequeños archivos de texto que los sitios
web almacenan en su ordenador, celular inteligente (Smartphone), Tablet o cualquier
otro dispositivo de acceso a Internet.
Las cookies sirven para reconocer el dispositivo de los Usuarios cuando vuelven a
visitar la plataforma, facilitando su uso, recordando sus preferencias y configuración
de navegación (p. ej. idioma, país, etc.). También sirven para mejorar los servicios que
ofrecemos y para poder recopilar información estadística que nos permite entender
cómo los Usuarios utilizan nuestro sitio web y nos ayudan a mejorar su estructura y
contenidos. Algunas cookies son estrictamente necesarias para que el sitio web
funcione correctamente, así como para garantizar la continuidad del servicio o para
realizar mejoras, y otras sirven para mejorar el rendimiento y su experiencia como
usuario.
Las cookies se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su dispositivo de acceso a
Internet y no proporcionan referencias que permitan deducir Datos Personales del
Usuario. La mayoría de los navegadores aceptan las cookies de forma automática,
pero le permiten al Usuario cambiar la configuración de su navegador para que
rechace la instalación de cookies, sin que ello perjudique su acceso y navegación.

