CLAUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Zeno Quantum es una consultoría cuya misión consiste en ayudar a colegios, personal docente,
consultores, empresas, profesionales, familias y alumnos, en aspectos relacionados con la
orientación, la formación, la tecnificación competencial y el alto rendimiento.
Zeno Quantum pone a su disposición ZQTech, una plataforma tecno-científica que le permitirá
realizar el programa en el que va a participar, donde se incluye además Zenit Profesional y Zenit
Empresa, herramientas que conectan mentores profesionales y formativos, y empresas, con
alumnos.
Al descargar y/o utilizar nuestra aplicación, usted acepta las siguientes condiciones y se
compromete en caso de registrarse como usuario que: a) ha leído y comprende estas
condiciones; b) está legalmente capacitado para entrar en un contrato vinculante, que autoriza
a que podamos desarrollar con su hijo el programa para el que se nos ha contratado y
administrar la información necesaria para llevarlo a cabo o, si es menor de 18 años, que cuenta
con el expreso consentimiento de su padre, madre o tutor legal; y c) la información facilitada
para realizar su registro en la plataforma es verídica. Nos reservamos el derecho a rechazar un
registro, limitar el acceso o poner fin a un registro de cualquier Usuario, en caso de a) incurrir
en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; b) difundir
contenidos contrarios a la ley; c) provocar daños en los sistemas informáticos de Zeno Quantum;
e d) intentar acceder a cuentas de otros usuarios o manipular las identidades de terceros, e)
mentir intencionadamente en aspectos de identidad, edad o cualquier información que se le
requiera para poder desarrollar el programa en el que usted está participando. El Usuario es
responsable de mantener la seguridad de su cuenta y contraseña. Zeno Quantum no es ni será
responsable por cualquier pérdida o daño derivado del incumplimiento del Usuario de su
obligación de seguridad. Los datos que comparten los usuarios en la plataforma ZQTech, son
datos proporcionados por Usuarios mayores de edad o por menores supervisados o tutorizados
por personas mayores de edad. Si usted detecta que, intencionadamente o por error, se está
produciendo el contacto de un menor sin la autorización de su tutor legal, le pedimos que nos
informe de inmediato mediante correo electrónico a: info@zenoquantum.com. A no ser que
usted sea un profesional docente con autorización, le aconsejamos que no mantenga contacto
con personas menores de edad bajo ningún aspecto. Zeno Quantum le informa que no se hará
responsable del uso indebido que usted puede hacer de la plataforma, de los datos de contacto
o de cualquier otro aspecto. Asimismo, Zeno Quantum no se hace responsable de los errores de
seguridad que se puedan producir ni de los daños que se puedan ocasionar al sistema
informático del Usuario, o a los ficheros o documentos que se almacenen, como consecuencia
de un virus en el ordenador del Usuario o un mal funcionamiento del navegador o del uso de las
versiones no actualizadas.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Le informamos que sus datos personales serán tratados por ZENO QUANTUM, S.L. con la
finalidad de atender a las peticiones de información solicitadas, para los programas de
orientación, formación, como mentor a través de la herramienta Zenit en los que participe usted
o un menor tutelado por usted. Le informamos que los datos de carácter personal facilitados en
el presente formulario y/o durante el transcurso de los programas por Ud serán tratados con
estricta confidencialidad, aplicándose las medidas técnicas u organizativas establecidas en la
legislación vigente para evitar su acceso, manipulación o eliminación indebidas, sin que, salvo
consentimiento expreso por su parte, vayan a ser cedidos a otras entidades o terceras personas
y que anteriormente no hayan sido informadas en la Agencia Andorrana de Protección de Datos
(APDA). Este tratamiento de datos es necesario para la finalidad perseguida y para la satisfacción
del interés legítimo perseguido por ambas partes. Igualmente, le informamos que sus datos
serán conservados mientras se mantenga la relación. Le informamos que sus datos serán
utilizados por ZENO QUANTUM, no cedidos a terceros, con fines comerciales para que usted
este informado sobre novedades de servicios o noticias de su interés. El usuario puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento de sus datos dirigiéndose a ZENO QUANTUM, S.L., C/Pere D’Urg, 10-5º, AD500,
Andorra la Vella, Principat d’Andorra o en zenoquant@zenoquant.com acompañando copia de
su DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Andorrana de Protección de Datos (ADPA).
PRIVACY POLICY. We inform you that your personal data will be processed by ZENO QUANTUM,
S.L. in order to meet the requests for information requested and for the orientation, training
programs or as a mentor through the Zenit platform, in which you or a minor take care of you.
We inform you that the personal data provided in this form by you will be treated with strict
confidentiality, applying the technical or organizational measures established in the current
legislation to prevent their undue access, manipulation or elimination, without the express
consent of your part, are going to be ceded to other entities or third parties and that have not
previously been reported in the Andorra Data Protection Agency (APDA). This data processing is
necessary for the purpose pursued and for the satisfaction of the legitimate interests pursued
by both parties. Likewise, we inform you that your data will be kept while the relationship is
maintained. We inform you that your data will be used by ZENO QUANTUM, not transferred to
third parties, for commercial purposes so that you are informed about news of services or news
of your interest. The user can exercise their rights of access, rectification, cancellation,
opposition, portability and limitation of the processing of their data by contacting ZENO
QUANTUM, S.L., C/Pere D’Urg, 10-5º, AD500, Andorra la Vella, Principat d’Andorra o en
zenoquant@zenoquant.com, with a copy of your DNI duly accrediting your identity. In any
situation, you have the right to file a claim with the Andorran Agency for Data Protection (ADPA)

