
IMPORTANTE – POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL SITIO WEB 

ITF Academy – Términos y condiciones de uso del sitio web 

Estos términos y condiciones de uso son los términos y condiciones bajo los cuales usted puede 
usar el sitio web www.itf-academy.com (el sitio web). 

Por favor, lea atentamente estos términos. Se aplican estos términos a cualquier uso del sitio 
web, tanto si usted se registra como si no. Sin embargo, como parte del proceso de registro se 
le requerirá que muestre que ha leído y comprendido los términos al marcar una casilla en el 
formulario de registro. 

Si usted no está de acuerdo en aceptar estos términos, debe dejar de acceder y/o usar el sitio 
web inmediatamente. 

1. QUIÉNES SOMOS 

1.1 El sitio web de la ITF Academy es propiedad de ITF Licensing (UK) Limited (“the ITF”). 
Somos una empresa registrada en Inglaterra y Gales con número de compañía 
02584446. 

1.2 La dirección de nuestro domicilio registrado es Bank Lane, Roehampton, London, UK, 
SW15 5XZ. 

1.3 La correspondencia debe ser remitida a Bank Lane, Roehampton, London, UK, SW15 
5XZ o por email a coaching@itftennis.com  

2. DISPONIBILIDAD DEL SITIO WEB 

2.1 Utilizaremos nuestros esfuerzos razonables para hacer que el sitio web esté disponible 
para que usted acceda por internet. Sin embargo, de vez en cuando es posible que el 
sitio web no esté disponible si realizamos el mantenimiento y las reparaciones de rutina, 
o debido a la indisponibilidad o el fallo de internet. 

2.2 No podemos prometer que el sitio web o el servicio que presta estén disponibles para 
su acceso, continúen sin interrupción o errores, o permanezcan sin cambios. 

3. USOS PROHIBIDOS 

3.1 No puede usar el sitio web: 

3.1.1 de forma tal que se viole una ley o norma aplicable, ya sea local, nacional 
o internacional; 

3.1.2 de forma tal que pueda dañar nuestra reputación o la del sitio web; 

3.1.3 de manera ilegal o fraudulenta, o con fines o efectos ilegales o 
fraudulentos; 

3.1.4 para recoger o recopilar direcciones de correo electrónico u otra 
información de contacto para facilitar el envío de material publicitario o 
promocional no solicitado o no autorizado o cualquier otra forma similar 
para obtener clientes (spam); 

3.1.5 para trasmitir o procurar el envío de spam; 

3.1.6 para enviar, recibir a sabiendas, cargar, descargar, usar o reusar cualquier 
material que: 

(a) es incorrecto; 

(b) expresa una opinión no auténtica; 

(c) contiene cualquier material que sea difamatorio o despectivo de 
cualquier persona; 

(d) contiene cualquier material que sea obsceno, ofensivo, odioso o 
incendiario; 
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(e) promueve material sexualmente explícito, la violencia, la actividad 
ilegal o la discriminación por razones de raza, sexo, religión, 
nacionalidad, incapacidad, orientación sexual o edad; 

(f) viola los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de 
cualquier otra persona; 

(g) es capaz de engañar a cualquier persona; 

(h) se hace incumpliendo las disposiciones legales debidamente 
contraídas con terceros, tales como deberes contractuales o 
deberes de confianza, 

(i) es intimidatorio, abusivo o invade la privacidad de otro, causa 
molestias, inconvenientes o ansiedad innecesaria, es capaz de 
acosar, ofender, avergonzar, alarmar o enojar a cualquier otro 
individuo; y/o 

(j) aboga, promueve o ayuda en actos ilegales tales como (a título de 
ejemplo) derechos de autor o mal uso del ordenador; y/o 

3.1.7 usar secuencias de comandos automáticas para recopilar información de, 
o de otra manera interactuar con, el sitio web. 

3.2 Usted también acepta: 

3.2.1 no reproducir, duplicar, copiar o revender cualquier parte del sitio web en 
contravención de lo dispuesto en estos términos; 

3.2.2 que al transmitir o cargar cualquier material al sitio web, usted no se hará 
pasar por ninguna otra persona, ni falsificará su identidad o asociación con 
alguna persona, ni dará la impresión de que el material proviene de 
nosotros (si esto no es el caso); 

3.2.3 no acceder sin autorización, ni interferir con, ni dañar, ni pertubar: 

(a) ningún sector del sitio web; 

(b) ningún equipo ni red en los que el sitio web esté almacenado; 

(c) ningún software empleado para la provisión del sitio web; o 

(d) ningún equipo ni red ni software que pertenezca a terceros o sea 
usado por terceros; y 

3.2.4 no transmitir cualquier información a sabiendas, enviar o cargar cualquier 
material que contenga virus, Troyanos, gusanos, bombas de tiempo, 
capturador de teclado, spyware, adware o cualquier otro programa nocivo 
o código de computadora similares diseñado para que afecte 
adversamente el funcionamiento de cualquier software o hardware, ni 
atacar nuestro sitio web mediante un ataque por saturación (denial-of-
service attack) o un ataque por saturación múltiple (distributed denial-of-
service attack). 

3.3 Al infringir párrafo 3.2.3 o párrafo 3.2.4 podría estar cometiendo un delito según la Ley 
de 1990 sobre el mal uso del ordenador u otra legislación local aplicable. 
Denunciaremos tal vulneración a las autoridades competentes y cooperaremos con 
aquellas revelándoles su identidad. En caso de infracción, su derecho a uso del sitio 
web será cesado inmediatamente.  

3.4 Si usted accede a este sito web desde fuera del Reino Unido debe tener en cuenta que 
hemos diseñado este sitio web y estos términos para cumplir con las leyes y 
regulaciones del Reino Unido. No podemos garantizar que el uso por su parte de este 
sitio web cumpla con los requisitos jurídicos obligatorios del país desde el que está 
accediendo el sitio web. Es su responsabilidad asegurar que el uso por su parte del 
sitio web no infringe, por parte de usted o nosotros, cualquier regulación o ley local, y 
usted no puede utilizar el sitio web en cualquier manera que lo haga. 



3.5 Usted garantiza que no utilizará el sitio web de cualquier forma prohibida en este 
párrafo 3, y acepta que será responsable y nos indemnizará por cualquier violación de 
esta garantía. 

4. INTERACCIÓN ENTRE USARIOS 
4.1 Nuestro sitio web ofrece varias opciones para interactuar con otros Usuarios 

Registrados, como instalaciones para compartir archivos, foros de discusión, 
integración de medios sociales y/u otras herramientas que añadiremos de vez en 
cuando. 

4.2 Al participar en cualquier parte del sitio web que involucra la interacción entre usuarios, 
debe siempre actuar de forma educada, lícita y respetuosa hacia todos otros usuarios. 
No deberá publicar nada con lo que no esté preparado para que se le asocie. 

4.3 Mantenemos la más absoluta discreción para suspender o eliminar cualquier contenido 
que sea objeto de una queja. No tendremos ninguna responsabilidad con usted por los 
inconvenientes sufridos como consecuencia de nuestra incapacidad para eliminar 
cualquier contenido que sea objeto de una queja.  

4.4 Si recibimos una queja sobre su uso del sitio web, sea de una autoridad policial, una 
empresa, un individuo privado u otro, consideremos la queja y determinaremos cómo 
responder. Las quejas pueden incluir acusaciones de que el contenido que usted ha 
enviado infringe los derechos de terceros, es difamatorio o es ilícito o ilegal. 

4.5 Por favor, tenga cuidado al ver el contenido enviado por un usuario. Por su naturaleza, 
no podemos garantizar que será adecuado o correcto, y no podemos ser responsables 
de cualquier pérdida que usted sufra como resultado de su vista de, o su dependencia 
en, cualquier contenido enviado por un usuario. 

5. COPYRIGHT 

5.1 Todo el contenido de este sitio web está protegido por el copyright. Usted puede ver 
páginas del sitio web en su pantalla e imprimir o descargar extractos de ellas para su 
uso personal.  

5.2 Usted puede suministrar una copia de cualquier extracto a cualquier tercero a condición 
de que: 

5.2.1 el extracto sea para su uso personal; 

5.2.2 el extracto no sea suministrado como parte de o incluido en otro trabajo, 
sitio web o publicación; 

5.2.3 el extracto no sea suministrado directa o indirectamente a cambio de 
ganancia comercial; y 

5.2.4 se haga de manera que el tercero se dé cuenta de que la fuente de la 
copia es el sitio web, y que estos términos y condiciones se aplican 
igualmente a ellos. 

5.3 No obstante lo establecido en el párrafo 5.2, no puede distribuir una copia de cualquier 
contenido o material didáctico a un tercero sin nuestra autorización por escrito. 

5.4 Ninguna parte del sitio web puede ser reproducida, transmitida, o almacenada en 
cualquier otro sitio web o en cualquier otra forma de medio electrónico sin nuestro 
consentimiento expreso escrito. 

6. CONTENIDO DEL SITIO WEB 

6.1 Utilizaremos nuestros esfuerzos razonables para hacer que la información en el sitio 
web sea precisa y correcta. Sin embargo, no podemos prometer que esa información 
sea totalmente exacta o completa o que cualquier información (incluyendo, sin 
limitaciones, los datos de registro suministrados por usuarios registrados) sea exacta. 

6.2 El sitio web incluye contenido, servicios y vínculos de hipertexto a sitios web que son 
propiedad de, y son operados y/o proporcionados por, terceros (contenidos de 
terceros). 



6.3 Nuestro sitio web puede incluir una transmisión integrada de nuestro Twitter u otras 
cuentas de medios sociales. Por su naturaleza, las publicaciones de los medios 
sociales tienden a ser menos formales que otros contenidos y nada de nuestro Twitter 
o otras cuentas de medios sociales representa cualquier obligación o representación 
contractuales. Las publicaciones de medios sociales representan una posición en ese 
momento y pueden ser ya no relevantes. Hacer un retweet o compartir algo no 
necesariamente suponen un apoyo. Su uso de estos servicios de terceros está sujeto 
a sus propios términos del servicio. 

6.4 Su uso de los contenidos de terceros puede estar sujeto a los términos y condiciones 
del tercero relevante, y es su responsabilidad conocer esos términos y condiciones. No 
veremos ni tendremos necesariamente conocimiento de cualquier consulta que usted 
envíe a un tercero que suministra contenido de terceros. 

6.5 No tenemos ningún control sobre o participación patrimonial en ningún contenido de 
terceros. No hacemos ninguna promesa acerca de la calidad, seguridad, exactitud o 
cualquier otro aspecto de cualquier contenido de terceros, y excluimos todo tipo de 
responsabilidad que se derive de su uso de estos. 

7. REGISTRO 
7.1 Al registrarse para usar nuestro sitio web usted confirma que: 

7.1.1 entiende y acepta estos términos; 

7.1.2 es persona legalmente capaz de realizar contratos vinculantes; y 

7.1.3 tiene al menos 16 años, o, si tiene menos de 16 años, tiene permiso de un 
padre o de un guarda para registrarse. 

7.2 Usted acepta: 

7.2.1 proporcionar información personal veraz, precisa, actual y completa 
siempre que el formulario de registro del sitio lo requiera (los datos de 
registro); y 

7.2.2 mantener y actualizar puntualmente los datos de registro para que sigan 
siendo veraces, exactos, actualizados y completos. 

7.2.3 registrarse en una cuenta y pagar la suscripción anual (cuando se solicite) 
para conseguir acceso al sitio web ITF Academy. 

7.3 Si usted proporciona alguna información que sea falsa, inexacta, desactualizada o 
incompleta, o tenemos motivos razonables para sospechar que dicha información es 
falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o si usted incumple cualquiera de estos 
términos o haga algo que creemos, en nuestra absoluta discreción, puede hacer daño 
a nuestra reputación o la del sitio web, nos reservamos el derecho a suspender o 
eliminar su cuenta y negarle el acceso presente o futuro a cualquier parte del sitio web 
sin aviso previo o responsabilidad con usted. 

7.4 Una vez registrado, será un usuario registrado de sitio web. 

7.5 Usted es responsable por cualquier uso de su cuenta y el uso de su nombre de usuario 
y/o contraseña, por mantener su nombre de usuario y su contraseña de manera 
confidencial, y por salir de la cuenta al finalizar cada sesión. Usted acepta notificarnos 
inmediatamente en caso de conocer o sospechar cualquier uso no autorizado de su 
cuenta, nombre de usuarios y/o contraseña. Si usted olvida la contraseña, haz clic en 
el vínculo “olvidé la contraseña” y recibirá una contraseña temporal por email que se 
permite recuperar el acceso al sitio web para que pueda elegir una contraseña nueva. 
Usted es responsable por cualquier acto realizado por una persona que se conecta al 
sitio web usando su nombre de usuario y contraseña. 

7.6 Para más información sobre cómo los datos de registro y otra información personal 
pueden ser utilizados, divulgados y conservados, por favor vea nuestro aviso de 
privacidad.  

8. TOMAR UN CURSO 
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8.1 Nuestro sitio web también le ofrece la oportunidad de tomar cursos que pueden ser 
realizados en línea o en persona.  

8.2 Al inscribirse en un curso, su participación en el curso se regirá por otros términos, una 
copia de los cuales se le mostrará cuando haga su solicitud. 

8.3 Al ingresar en un curso de certificación de la ITF, los temas en línea se presentarán a 
través del sitio web. La entrada a la última fase del curso de certificación de la ITF, la 
presencial, está sujeta a la aprobación por parte de la Asociación Nacional 
correspondiente. 

9. NUESTRA RESPONSIBILIDAD 

9.1 Nuestra responsabilidad por cualquier pérdida que usted sufra como consecuencia de 
nuestro incumplimiento de estos términos se limita estrictamente a £100. 

9.2 No somos responsables de pérdidas que no son razonablemente previsibles para usted 
y nosotros, e incluso si tales pérdidas resultan de un incumplimiento deliberado de 
estos términos por nuestra parte. 

9.3 Tampoco somos responsables de cualquiera de los siguientes tipos de pérdidas que 
puede sufrir como resultado de su uso del sitio web: 

9.3.1 una pérdida de ingresos; 

9.3.2 una pérdida de negocios; 

9.3.3 una pérdida de beneficios o contratos; o 

9.3.4 una pérdida de ahorros previstos. 

9.4 Ninguno de estos términos constituirá una limitación de cualquier manera de nuestra 
responsabilidad por: 

9.4.1 muerte o lesiones personales como resultado de nuestra negligencia; 

9.4.2 fraude o tergiversación fraudulenta; o 

9.4.3 Cualquier asunto en el que fuese ilícito que excluyéramos, o intentáramos 
excluir, nuestra responsabilidad. 

10. COMUNICACIONES ESCRITAS 

Las leyes aplicables requieren que parte de la información o comunicaciones se la 
enviamos por escrito. Al usar nuestro sitio web, usted acepta que la comunicación con 
nosotros sea principalmente electrónica. Nos pondremos en contacto con usted por 
correo electrónico o mediante avisos en el sitio web. A los efectos del presente contrato, 
usted acepta estos medios electrónicos de comunicación y reconoce que todos los 
contratos, notificaciones, información y otros comunicados que le enviamos 
electrónicamente cumplen con cualquier requisito legal que exija que las 
comunicaciones deben realizarse por escrito. Esta condición no afecta a sus derechos 
legales. 

11. NOTIFICACIONES 

Todas notificaciones que usted nos envíe deben enviarse a la dirección o el correo 
electrónico establecidos en el párrafo 1. Las notificaciones se le harán llegar al correo 
electrónico o la dirección postal que usted provee cuando se registra (o tales 
actualizados que usted puede proveernos de vez en cuando a través de la sección el 
sitio web que le permite actualizar sus datos de registro. El aviso se considerará 
recibido y debidamente entregado 24 horas después de que se envíe un correo 
electrónico o tres días después de la fecha de publicación de cualquier carta (diez días 
si se envía internacionalmente). Para probar el servicio de cualquier notificación, será 
suficiente para demostrar, en el caso de una carta, que dicha carta fue correctamente 
dirigida, sellada y colocada en la publicación y, en el caso de un correo electrónico, que 
dicho correo electrónico fue enviado a la dirección de correo electrónico especificada 
del destinatario. 



12. LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

12.1 Estos términos son vinculantes para usted y nosotros y nuestros sucesores y 
cesionarios respectivos. 

12.2 No se puede transmitir, ceder, gravar o disponer de otro modo su interés en estos 
términos, o ninguno de los derechos u obligaciones que de él se derivan, sin el 
consentimiento previo y por escrito. 

13. NUESTRO DERECHO A MODIFCAR LOS TÉRMINOS 

13.1 Nosotros no reservamos el derecho de revisar y modificar estos términos de vez en 
cuando sin previa notificación. 

13.2 Usted estará sujeto a las normas y términos y condiciones aplicables en el momento 
en que accede el sitio web. Aviso de privacidad y Términos de participación. 

14. LEY Y JURISDICCIÓN 

Estos términos y su uso del sitio web, junto con cualquier disputa o reclamación 
extracontractual asociada, se rigen por la legislación inglesa y tanto usted como 
nosotros aceptamos estar sujetos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses, 
salvo que si usted vive en otro país podríamos tomar medidas provisionales o hacer 
cumplir cualquier sentencia contra usted en el país en que reside.  
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	3.2.1 no reproducir, duplicar, copiar o revender cualquier parte del sitio web en contravención de lo dispuesto en estos términos;
	3.2.2 que al transmitir o cargar cualquier material al sitio web, usted no se hará pasar por ninguna otra persona, ni falsificará su identidad o asociación con alguna persona, ni dará la impresión de que el material proviene de nosotros (si esto no es...
	3.2.2 que al transmitir o cargar cualquier material al sitio web, usted no se hará pasar por ninguna otra persona, ni falsificará su identidad o asociación con alguna persona, ni dará la impresión de que el material proviene de nosotros (si esto no es...
	3.2.3 no acceder sin autorización, ni interferir con, ni dañar, ni pertubar:
	3.2.3 no acceder sin autorización, ni interferir con, ni dañar, ni pertubar:
	(a) ningún sector del sitio web;
	(a) ningún sector del sitio web;
	(b) ningún equipo ni red en los que el sitio web esté almacenado;
	(b) ningún equipo ni red en los que el sitio web esté almacenado;
	(c) ningún software empleado para la provisión del sitio web; o
	(c) ningún software empleado para la provisión del sitio web; o
	(d) ningún equipo ni red ni software que pertenezca a terceros o sea usado por terceros; y
	(d) ningún equipo ni red ni software que pertenezca a terceros o sea usado por terceros; y

	3.2.4 no transmitir cualquier información a sabiendas, enviar o cargar cualquier material que contenga virus, Troyanos, gusanos, bombas de tiempo, capturador de teclado, spyware, adware o cualquier otro programa nocivo o código de computadora similare...
	3.2.4 no transmitir cualquier información a sabiendas, enviar o cargar cualquier material que contenga virus, Troyanos, gusanos, bombas de tiempo, capturador de teclado, spyware, adware o cualquier otro programa nocivo o código de computadora similare...

	3.3 Al infringir párrafo 3.2.3 o párrafo 3.2.4 podría estar cometiendo un delito según la Ley de 1990 sobre el mal uso del ordenador u otra legislación local aplicable. Denunciaremos tal vulneración a las autoridades competentes y cooperaremos con aqu...
	3.3 Al infringir párrafo 3.2.3 o párrafo 3.2.4 podría estar cometiendo un delito según la Ley de 1990 sobre el mal uso del ordenador u otra legislación local aplicable. Denunciaremos tal vulneración a las autoridades competentes y cooperaremos con aqu...
	3.4 Si usted accede a este sito web desde fuera del Reino Unido debe tener en cuenta que hemos diseñado este sitio web y estos términos para cumplir con las leyes y regulaciones del Reino Unido. No podemos garantizar que el uso por su parte de este si...
	3.4 Si usted accede a este sito web desde fuera del Reino Unido debe tener en cuenta que hemos diseñado este sitio web y estos términos para cumplir con las leyes y regulaciones del Reino Unido. No podemos garantizar que el uso por su parte de este si...
	3.5 Usted garantiza que no utilizará el sitio web de cualquier forma prohibida en este párrafo 3, y acepta que será responsable y nos indemnizará por cualquier violación de esta garantía.
	3.5 Usted garantiza que no utilizará el sitio web de cualquier forma prohibida en este párrafo 3, y acepta que será responsable y nos indemnizará por cualquier violación de esta garantía.
	3.5 Usted garantiza que no utilizará el sitio web de cualquier forma prohibida en este párrafo 3, y acepta que será responsable y nos indemnizará por cualquier violación de esta garantía.

	4. INTERACCIÓN ENTRE USARIOS
	4. INTERACCIÓN ENTRE USARIOS
	4.1 Nuestro sitio web ofrece varias opciones para interactuar con otros Usuarios Registrados, como instalaciones para compartir archivos, foros de discusión, integración de medios sociales y/u otras herramientas que añadiremos de vez en cuando.
	4.1 Nuestro sitio web ofrece varias opciones para interactuar con otros Usuarios Registrados, como instalaciones para compartir archivos, foros de discusión, integración de medios sociales y/u otras herramientas que añadiremos de vez en cuando.
	4.2 Al participar en cualquier parte del sitio web que involucra la interacción entre usuarios, debe siempre actuar de forma educada, lícita y respetuosa hacia todos otros usuarios. No deberá publicar nada con lo que no esté preparado para que se le a...
	4.2 Al participar en cualquier parte del sitio web que involucra la interacción entre usuarios, debe siempre actuar de forma educada, lícita y respetuosa hacia todos otros usuarios. No deberá publicar nada con lo que no esté preparado para que se le a...
	4.3 Mantenemos la más absoluta discreción para suspender o eliminar cualquier contenido que sea objeto de una queja. No tendremos ninguna responsabilidad con usted por los inconvenientes sufridos como consecuencia de nuestra incapacidad para eliminar ...
	4.3 Mantenemos la más absoluta discreción para suspender o eliminar cualquier contenido que sea objeto de una queja. No tendremos ninguna responsabilidad con usted por los inconvenientes sufridos como consecuencia de nuestra incapacidad para eliminar ...
	4.4 Si recibimos una queja sobre su uso del sitio web, sea de una autoridad policial, una empresa, un individuo privado u otro, consideremos la queja y determinaremos cómo responder. Las quejas pueden incluir acusaciones de que el contenido que usted ...
	4.4 Si recibimos una queja sobre su uso del sitio web, sea de una autoridad policial, una empresa, un individuo privado u otro, consideremos la queja y determinaremos cómo responder. Las quejas pueden incluir acusaciones de que el contenido que usted ...
	4.5 Por favor, tenga cuidado al ver el contenido enviado por un usuario. Por su naturaleza, no podemos garantizar que será adecuado o correcto, y no podemos ser responsables de cualquier pérdida que usted sufra como resultado de su vista de, o su depe...
	4.5 Por favor, tenga cuidado al ver el contenido enviado por un usuario. Por su naturaleza, no podemos garantizar que será adecuado o correcto, y no podemos ser responsables de cualquier pérdida que usted sufra como resultado de su vista de, o su depe...

	5. Copyright
	5. Copyright
	5.1 Todo el contenido de este sitio web está protegido por el copyright. Usted puede ver páginas del sitio web en su pantalla e imprimir o descargar extractos de ellas para su uso personal.
	5.1 Todo el contenido de este sitio web está protegido por el copyright. Usted puede ver páginas del sitio web en su pantalla e imprimir o descargar extractos de ellas para su uso personal.
	5.2 Usted puede suministrar una copia de cualquier extracto a cualquier tercero a condición de que:
	5.2 Usted puede suministrar una copia de cualquier extracto a cualquier tercero a condición de que:
	5.2.1 el extracto sea para su uso personal;
	5.2.1 el extracto sea para su uso personal;
	5.2.2 el extracto no sea suministrado como parte de o incluido en otro trabajo, sitio web o publicación;
	5.2.2 el extracto no sea suministrado como parte de o incluido en otro trabajo, sitio web o publicación;
	5.2.3 el extracto no sea suministrado directa o indirectamente a cambio de ganancia comercial; y
	5.2.3 el extracto no sea suministrado directa o indirectamente a cambio de ganancia comercial; y
	5.2.4 se haga de manera que el tercero se dé cuenta de que la fuente de la copia es el sitio web, y que estos términos y condiciones se aplican igualmente a ellos.
	5.2.4 se haga de manera que el tercero se dé cuenta de que la fuente de la copia es el sitio web, y que estos términos y condiciones se aplican igualmente a ellos.

	5.3 No obstante lo establecido en el párrafo 5.2, no puede distribuir una copia de cualquier contenido o material didáctico a un tercero sin nuestra autorización por escrito.
	5.3 No obstante lo establecido en el párrafo 5.2, no puede distribuir una copia de cualquier contenido o material didáctico a un tercero sin nuestra autorización por escrito.
	5.4 Ninguna parte del sitio web puede ser reproducida, transmitida, o almacenada en cualquier otro sitio web o en cualquier otra forma de medio electrónico sin nuestro consentimiento expreso escrito.
	5.4 Ninguna parte del sitio web puede ser reproducida, transmitida, o almacenada en cualquier otro sitio web o en cualquier otra forma de medio electrónico sin nuestro consentimiento expreso escrito.

	6. Contenido del sitio web
	6. Contenido del sitio web
	6.1 Utilizaremos nuestros esfuerzos razonables para hacer que la información en el sitio web sea precisa y correcta. Sin embargo, no podemos prometer que esa información sea totalmente exacta o completa o que cualquier información (incluyendo, sin lim...
	6.1 Utilizaremos nuestros esfuerzos razonables para hacer que la información en el sitio web sea precisa y correcta. Sin embargo, no podemos prometer que esa información sea totalmente exacta o completa o que cualquier información (incluyendo, sin lim...
	6.2 El sitio web incluye contenido, servicios y vínculos de hipertexto a sitios web que son propiedad de, y son operados y/o proporcionados por, terceros (contenidos de terceros).
	6.2 El sitio web incluye contenido, servicios y vínculos de hipertexto a sitios web que son propiedad de, y son operados y/o proporcionados por, terceros (contenidos de terceros).
	6.3 Nuestro sitio web puede incluir una transmisión integrada de nuestro Twitter u otras cuentas de medios sociales. Por su naturaleza, las publicaciones de los medios sociales tienden a ser menos formales que otros contenidos y nada de nuestro Twitte...
	6.3 Nuestro sitio web puede incluir una transmisión integrada de nuestro Twitter u otras cuentas de medios sociales. Por su naturaleza, las publicaciones de los medios sociales tienden a ser menos formales que otros contenidos y nada de nuestro Twitte...
	6.3 Nuestro sitio web puede incluir una transmisión integrada de nuestro Twitter u otras cuentas de medios sociales. Por su naturaleza, las publicaciones de los medios sociales tienden a ser menos formales que otros contenidos y nada de nuestro Twitte...
	6.4 Su uso de los contenidos de terceros puede estar sujeto a los términos y condiciones del tercero relevante, y es su responsabilidad conocer esos términos y condiciones. No veremos ni tendremos necesariamente conocimiento de cualquier consulta que ...
	6.4 Su uso de los contenidos de terceros puede estar sujeto a los términos y condiciones del tercero relevante, y es su responsabilidad conocer esos términos y condiciones. No veremos ni tendremos necesariamente conocimiento de cualquier consulta que ...
	6.5 No tenemos ningún control sobre o participación patrimonial en ningún contenido de terceros. No hacemos ninguna promesa acerca de la calidad, seguridad, exactitud o cualquier otro aspecto de cualquier contenido de terceros, y excluimos todo tipo d...
	6.5 No tenemos ningún control sobre o participación patrimonial en ningún contenido de terceros. No hacemos ninguna promesa acerca de la calidad, seguridad, exactitud o cualquier otro aspecto de cualquier contenido de terceros, y excluimos todo tipo d...

	7. REGISTRo
	7. REGISTRo
	7.1 Al registrarse para usar nuestro sitio web usted confirma que:
	7.1 Al registrarse para usar nuestro sitio web usted confirma que:
	7.1.1 entiende y acepta estos términos;
	7.1.1 entiende y acepta estos términos;
	7.1.2 es persona legalmente capaz de realizar contratos vinculantes; y
	7.1.2 es persona legalmente capaz de realizar contratos vinculantes; y
	7.1.3 tiene al menos 16 años, o, si tiene menos de 16 años, tiene permiso de un padre o de un guarda para registrarse.
	7.1.3 tiene al menos 16 años, o, si tiene menos de 16 años, tiene permiso de un padre o de un guarda para registrarse.

	7.2 Usted acepta:
	7.2 Usted acepta:
	7.2.1 proporcionar información personal veraz, precisa, actual y completa siempre que el formulario de registro del sitio lo requiera (los datos de registro); y
	7.2.1 proporcionar información personal veraz, precisa, actual y completa siempre que el formulario de registro del sitio lo requiera (los datos de registro); y
	7.2.2 mantener y actualizar puntualmente los datos de registro para que sigan siendo veraces, exactos, actualizados y completos.
	7.2.2 mantener y actualizar puntualmente los datos de registro para que sigan siendo veraces, exactos, actualizados y completos.
	7.2.3 registrarse en una cuenta y pagar la suscripción anual (cuando se solicite) para conseguir acceso al sitio web ITF Academy.
	7.2.3 registrarse en una cuenta y pagar la suscripción anual (cuando se solicite) para conseguir acceso al sitio web ITF Academy.

	7.3 Si usted proporciona alguna información que sea falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o tenemos motivos razonables para sospechar que dicha información es falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o si usted incumple cualquiera de esto...
	7.3 Si usted proporciona alguna información que sea falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o tenemos motivos razonables para sospechar que dicha información es falsa, inexacta, desactualizada o incompleta, o si usted incumple cualquiera de esto...
	7.4 Una vez registrado, será un usuario registrado de sitio web.
	7.4 Una vez registrado, será un usuario registrado de sitio web.
	7.5 Usted es responsable por cualquier uso de su cuenta y el uso de su nombre de usuario y/o contraseña, por mantener su nombre de usuario y su contraseña de manera confidencial, y por salir de la cuenta al finalizar cada sesión. Usted acepta notifica...
	7.5 Usted es responsable por cualquier uso de su cuenta y el uso de su nombre de usuario y/o contraseña, por mantener su nombre de usuario y su contraseña de manera confidencial, y por salir de la cuenta al finalizar cada sesión. Usted acepta notifica...
	7.6 Para más información sobre cómo los datos de registro y otra información personal pueden ser utilizados, divulgados y conservados, por favor vea nuestro aviso de privacidad.
	7.6 Para más información sobre cómo los datos de registro y otra información personal pueden ser utilizados, divulgados y conservados, por favor vea nuestro aviso de privacidad.

	8. Tomar un curso
	8. Tomar un curso
	8.1 Nuestro sitio web también le ofrece la oportunidad de tomar cursos que pueden ser realizados en línea o en persona.
	8.1 Nuestro sitio web también le ofrece la oportunidad de tomar cursos que pueden ser realizados en línea o en persona.
	8.1 Nuestro sitio web también le ofrece la oportunidad de tomar cursos que pueden ser realizados en línea o en persona.
	8.2 Al inscribirse en un curso, su participación en el curso se regirá por otros términos, una copia de los cuales se le mostrará cuando haga su solicitud.
	8.2 Al inscribirse en un curso, su participación en el curso se regirá por otros términos, una copia de los cuales se le mostrará cuando haga su solicitud.
	8.3 Al ingresar en un curso de certificación de la ITF, los temas en línea se presentarán a través del sitio web. La entrada a la última fase del curso de certificación de la ITF, la presencial, está sujeta a la aprobación por parte de la Asociación N...
	8.3 Al ingresar en un curso de certificación de la ITF, los temas en línea se presentarán a través del sitio web. La entrada a la última fase del curso de certificación de la ITF, la presencial, está sujeta a la aprobación por parte de la Asociación N...

	9. Nuestra responsibilidad
	9. Nuestra responsibilidad
	9.1 Nuestra responsabilidad por cualquier pérdida que usted sufra como consecuencia de nuestro incumplimiento de estos términos se limita estrictamente a £100.
	9.1 Nuestra responsabilidad por cualquier pérdida que usted sufra como consecuencia de nuestro incumplimiento de estos términos se limita estrictamente a £100.
	9.2 No somos responsables de pérdidas que no son razonablemente previsibles para usted y nosotros, e incluso si tales pérdidas resultan de un incumplimiento deliberado de estos términos por nuestra parte.
	9.2 No somos responsables de pérdidas que no son razonablemente previsibles para usted y nosotros, e incluso si tales pérdidas resultan de un incumplimiento deliberado de estos términos por nuestra parte.
	9.3 Tampoco somos responsables de cualquiera de los siguientes tipos de pérdidas que puede sufrir como resultado de su uso del sitio web:
	9.3 Tampoco somos responsables de cualquiera de los siguientes tipos de pérdidas que puede sufrir como resultado de su uso del sitio web:
	9.3.1 una pérdida de ingresos;
	9.3.1 una pérdida de ingresos;
	9.3.2 una pérdida de negocios;
	9.3.2 una pérdida de negocios;
	9.3.3 una pérdida de beneficios o contratos; o
	9.3.3 una pérdida de beneficios o contratos; o
	9.3.4 una pérdida de ahorros previstos.
	9.3.4 una pérdida de ahorros previstos.

	9.4 Ninguno de estos términos constituirá una limitación de cualquier manera de nuestra responsabilidad por:
	9.4 Ninguno de estos términos constituirá una limitación de cualquier manera de nuestra responsabilidad por:
	9.4.1 muerte o lesiones personales como resultado de nuestra negligencia;
	9.4.1 muerte o lesiones personales como resultado de nuestra negligencia;
	9.4.2 fraude o tergiversación fraudulenta; o
	9.4.2 fraude o tergiversación fraudulenta; o
	9.4.3 Cualquier asunto en el que fuese ilícito que excluyéramos, o intentáramos excluir, nuestra responsabilidad.
	9.4.3 Cualquier asunto en el que fuese ilícito que excluyéramos, o intentáramos excluir, nuestra responsabilidad.


	10. Comunicaciones escritas
	10. Comunicaciones escritas
	11. Notificaciones
	11. Notificaciones
	Todas notificaciones que usted nos envíe deben enviarse a la dirección o el correo electrónico establecidos en el párrafo 1. Las notificaciones se le harán llegar al correo electrónico o la dirección postal que usted provee cuando se registra (o tales...
	Todas notificaciones que usted nos envíe deben enviarse a la dirección o el correo electrónico establecidos en el párrafo 1. Las notificaciones se le harán llegar al correo electrónico o la dirección postal que usted provee cuando se registra (o tales...
	12. La transferencia de derechos y obligaciones
	12.1 Estos términos son vinculantes para usted y nosotros y nuestros sucesores y cesionarios respectivos.

	12. La transferencia de derechos y obligaciones
	12. La transferencia de derechos y obligaciones
	12.1 Estos términos son vinculantes para usted y nosotros y nuestros sucesores y cesionarios respectivos.
	12.2 No se puede transmitir, ceder, gravar o disponer de otro modo su interés en estos términos, o ninguno de los derechos u obligaciones que de él se derivan, sin el consentimiento previo y por escrito.
	12.2 No se puede transmitir, ceder, gravar o disponer de otro modo su interés en estos términos, o ninguno de los derechos u obligaciones que de él se derivan, sin el consentimiento previo y por escrito.

	13. Nuestro derecho a modifcar los términos
	13. Nuestro derecho a modifcar los términos
	13.1 Nosotros no reservamos el derecho de revisar y modificar estos términos de vez en cuando sin previa notificación.
	13.1 Nosotros no reservamos el derecho de revisar y modificar estos términos de vez en cuando sin previa notificación.
	13.2 Usted estará sujeto a las normas y términos y condiciones aplicables en el momento en que accede el sitio web. Aviso de privacidad y Términos de participación.
	13.2 Usted estará sujeto a las normas y términos y condiciones aplicables en el momento en que accede el sitio web. Aviso de privacidad y Términos de participación.

	14. Ley y jurisdicción
	14. Ley y jurisdicción
	Estos términos y su uso del sitio web, junto con cualquier disputa o reclamación extracontractual asociada, se rigen por la legislación inglesa y tanto usted como nosotros aceptamos estar sujetos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses,...
	Estos términos y su uso del sitio web, junto con cualquier disputa o reclamación extracontractual asociada, se rigen por la legislación inglesa y tanto usted como nosotros aceptamos estar sujetos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses,...

