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Términos y condiciones de la formación en línea 
EnerTracks 

(Formulario de solicitud adjunto) 

 

Marque la casilla "Estoy de acuerdo" en el formulario de solicitud en línea para dar su 

consentimiento a estos términos y condiciones.  

El programa "EnerTracks: Formación de especialistas en transformación climática y energética para el 

futuro" es un curso en línea para el que se ofrecen becas a un número limitado de participantes. Una 

beca es un tipo de apoyo financiero para la educación de los participantes. RENAC es responsable de 

que los participantes con y sin becas puedan concluir la formación con éxito. Para ello, RENAC aceptará 

a las personas que cumplan con los requisitos para participar en el programa. Al enviar su solicitud para 

participar en EnerTracks, los interesados declaran que están de acuerdo con los términos y condiciones 

de este documento.  

 

 

Yo, la persona solicitante, estoy de acuerdo con las siguientes declaraciones:  

Participación mediante beca  

 RENAC concede el máximo de becas posibles a las personas que cumplan los requisitos. Por lo 

tanto, RENAC debe definir los criterios de admisión. 

 La presentación de una solicitud no garantiza la aceptación en el programa. Las decisiones de 

admisión al programa tomadas por RENAC son definitivas y no estarán sujetas a revisión.  

 Las becas se otorgarán mediante concurso. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que 

las personas solicitantes presenten una carta de motivación detallada en la que se destaque la 

experiencia adquirida y se explique cómo este programa contribuiría a su desarrollo 

profesional. 

 RENAC comunicará a los solicitantes si han obtenido una beca para la formación en línea por 

correo electrónico lo antes posible.  

 

Desactivación o cancelación de la cuenta 

 Las personas que hayan sido seleccionadas para la formación en línea de EnerTracks se 

comprometen a participar en el programa de formación mencionado y a realizar todas las 

actividades requeridas (por ejemplo, leer el material de los módulos, asistir a las sesiones del 

aula virtual y completar los ejercicios y exámenes). 

 En caso de que no se presenten al curso o no cumplan con las responsabilidades 

correspondientes, RENAC enviará un recordatorio de participación por correo electrónico. 

RENAC tiene derecho a desactivar la cuenta de cualquier candidato cuya asistencia a la 

formación en línea de EnerTracks dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de dicho 

recordatorio no pueda comprobarse.  

 Los participantes que hayan recibido una beca y no participen en EnerTracks deberán pagar 

300 euros por su inasistencia, aunque hayan recibido una beca.  
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 En caso de enfermedad repentina o motivos de fuerza mayor, los participantes becados que 

deban retirarse de la formación deberán informar inmediatamente al RENAC por correo 

electrónico (cubas@renac.de) y adjuntar un justificante médico u otra confirmación válida por 

escrito en la que se indiquen los motivos por los que no puede participar en la formación en 

línea. En este caso, no será necesario cubrir los costos de la formación en cuestión. 

 

Responsabilidad y fuerza mayor 

 RENAC no será responsable de ninguno de los daños antes mencionados en tanto que sean 

consecuencia de un suceso imprevisible e inevitable que no sea imputable a RENAC. 

 RENAC no será responsable de los daños y perjuicios derivados de un cambio sustancial en las 

circunstancias imperantes en el momento de la aceptación de estos términos y condiciones 

que puedan afectar la culminación de la formación EnerTracks en línea. 

 La información, los datos y otros elementos del material de formación se han obtenido de 

fuentes seleccionadas minuciosamente y se han recopilado según el leal saber y entender de 

Renewables Academy AG. Sin embargo, Renewables Academy AG no garantiza su exactitud o 

integridad, por lo que ningún elemento de este documento debe tomarse como garantía. 

Renewables Academy AG no asume ninguna responsabilidad derivada del uso del material de 

formación o de su contenido. 

 

Propiedad intelectual y material de RENAC 

 Toda la propiedad intelectual utilizada y distribuida durante la formación en línea EnerTracks 

es propiedad exclusiva de RENAC. Los participantes en el programa no tienen derecho a 

reproducir, copiar, alterar, distribuir o vender ninguno de los materiales y cualquier otra 

propiedad intelectual que hayan obtenido como resultado de su participación en la formación 

en línea EnerTracks de RENAC. 

 Queda prohibida la copia, almacenamiento, reproducción, traducción, reenvío o distribución 

de cualquier contenido del material de formación a través de cualquier medio (digital o 

analógico) sin el consentimiento previo y expreso por escrito de una persona autorizada de 

Renewables Academy AG. 

 

Foro y legislación aplicable 

 Los términos y condiciones de este programa se rigen e interpretan en conformidad con las 

leyes de la República Federal de Alemania. El foro para la prestación de servicios de resolución 

de conflictos será la Institución de Arbitraje (DIS) en Berlín, Alemania. 

 

Veracidad de la información 

 Yo, la persona solicitante, soy consciente de que al presentar mi solicitud ante RENAC, certifico 

que toda la información que he proporcionado en este formulario (y cualquier otro documento 

adjunto) es correcta, precisa y completa a mi leal saber y entender. 


