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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL CURSO 
“HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE”

Por favor, complete y envíe por e-mail a academy@h2planet.eu o por fax al número Tel. 660752803
La confirmación de participación será comunicada (a través del correo electrónico especificado por usted) 
dentro de los 3 días siguientes a la recepción por Hydro2Power de este formulario de solicitud. 
Por favor, le rogamos que rellene el formulario en cada parte.

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE DEL CURSO

Nombre y Apellido:
Nombre de la Empresa:
Dirección:                       
Teléfono:                       
Correo electrónico:
Profesión:
        
PRECIOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS
 

• Curso Básico 1 día: € 225,00 
• Curso Básico+Intermedio 2 días: € 380,00 
• Curso Básico+Intermedio+Avanzado 3 días: € 490,00
• Curso Intermedio 1 día: € 225,00 (Sólo para aquellos que ya han realizado el Curso Básico en 

una edición anterior)
• Curso Avanzado 1 día: € 225,00 (Sólo para aquellos que ya han realizado el Curso 

Básico+Intermedio en una edición anterior)

DATOS FACTURA

Código de Identificación Fiscal:                                                
Número de Identificación Fiscal:

FORMAS DE PAGO

Transferencia bancaria a: HIDROGENOS DEL NERVION S.L
CUENTA: 2095 0059 40 9108790989      IBAN: ES15 2095 0059 4091 0879 0989
Razón: Curso "Hidrógeno y Pilas de Combustible"       BIC: BASKES2BXXX

Se requiere el envío de la transacción contable con referencia de código de transacción en formato JPG o 
PDF por correo electrónico o fax.

El Cliente consiente en el tratamiento de datos personales:
• Apruebo        
• No apruebo

Fecha:                                                                 Firma:

E-mail: 
staff@h2planet.es

   

  Tel. 660752803
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE LOS CURSOS

1. SUJETO 

Sujeto a estos Términos y Condiciones es la prestación por H2planet by Hydro2Power S.r.l., de la manera descrita a continuación, 
del curso de formación “Hidrógeno y pilas de combustible." El sujeto de la iniciativa, los oradores y las intervenciones relacionadas, 
la cuota de inscripción y toda la información adicional inherente a la iniciativa se indican el sitio web
h2planetacademyspain.wordpress.com

2. INSCRIPCIÓN CURSO

La inscripción al curso se realizará después del envío a H2planet el "Formulario", debidamente rellenado y firmado por el cliente.
Las reservas telefónicas serán aceptadas por H2planet al número de teléfono indicado en el "Formulario". Las reservas serán 
automáticamente canceladas si no hay un avance de por lo menos 7 días hábiles a partir de la fecha de inicio del curso.

3. LUGARE DEL CURSO

HOTEL TRYP ARENAL ***  Bilbao Centro

4. CAMBIO FECHA O CANCELACIÓN

Se aceptará cualquier aviso de cancelación sólo si se notifica por e-mail/fax o por teléfono 7 días hábiles antes de la fecha de inicio de las 
clases. En este caso, H2planet Academy mantendrá el registro válido para una fecha posterior o, previa solicitud, devolverà, en el plazo 
de 30 días hábiles, el 70% de la cuota total ya pagada. En caso de falta de participación al curso sin aviso de cancelación en el plazo 
indicado anteriormente, H2planet tendrá derecho a retener la cuota completa. Será posible, antes del curso, reemplacer la persona 
registrada con otra persona de la misma empresa, previa notificación a la Secretaría y siempre que existan los requisitos o, a discreción 
de la Secretaría, se inscribirà la persona a un curso posterior.

5. APLAZAMIENTO O CANCELACIÓN DE DEL CURSO

H2planet reserva el derecho a cancelar o reprogramar los cursos, en el plazo de 5 días hábiles antes de la fecha de inicio de curso con 
una llamada telefónica al Cliente (o por escrito si el cliente lo requiere). En este caso, H2planet definirà con el Cliente  la posible
re-entrada a los cursos en las nuevas fechas acordadas. El importe pagado a H2planet, será devuelto al Cliente o se utilizará como pago 
a cuenta para el ingreso a los cursos en las nuevas fechas. Se excluye expresamente cualquier otra forma de compensación o devolución 
al Cliente por H2planet.

6. DERECHOS DE AUTOR

El Cliente reconoce que los cursos y los materiales relacionados con los mismos, son propiedad de H2planet y pueden ganar la posesión 
sólo si proventiente de H2planet o de otras compañías autorizadas por escrito por sí solo H2planet. Si en algunos cursos organizados de 
H2planet hay material de otras empresas, esta documentación es propiedad de esta última y todavía está sujeta a las limitaciones 
mencionadas anteriormente. El cliente se obliga a no hacer copias de los mismos, a no divulgar el contenido, a no dar copias a otras 
personas y no realizar o hacer que se realicen otros cursos basados en esta documentación.

7. NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Los participantes están obligados a: 
a) utilizar los materiales y el equipamiento  de H2planet con el mayor cuidado y diligencia; 
b) respetar estrictamente las normas de seguridad y comportamiento previsto por H2planet; 
c) no hacer vídeo y/o audio o fotografías durante las clases mismas; 
d) no retratar copias o sustraer los documentos que posean durante el curso.
En el caso de que un participante pondrá estas violaciónes, H2planet tendrá derecho a retirar los ejemplares, grabaciones, fotografías y 
filmados ilícitos y no admitir más cursos al participante responsable de las violaciónes y, en caso necesario, proceder a quejas y/o 
acciones legales.

E-mail: 
staff@h2planet.es

   

  Tel. 660752803
     

http://tryp-bilbao-arenal-hotel.bilbaotophotels.com/it/
http://www.h2planetacademy.wordpress.com/


H2planet Academy by
Hydro2Power s.r.l.
staff@h2planet.es

Tel 660752803

                                           

8. RESPONSABILIDADES 

El Cliente declara que es consciente de que, aunque el contenido de Documentación y Curso ha sido comprobado en la medida de lo 
posible, no se puede pedir nada en lo que respecta a H2planet en caso de que la información contenida en este Documentación y Curso 
resulta errónea u obsoleta. El cliente exime, por lo tanto, H2planet de cualquier responsabilidad derivada del uso de tal información. 
H2planet se reserva el derecho de realizar cambios y actualizaciones de los contenidos del curso con el fin de seguir mejor la constante 
evolución de la industria.

9. INDEMNIZACIÓN 

En caso de daños a los bienes materiales H2planet (ordenador, proyector de vídeo, pilas de combustible, kit educativos, instrumentos de 
medida y verificación, etc.) no atribuible a H2planet y/o relatores que realizan actividades de enseñanza para H2planet, durante la 
realización del curso, el Cliente es responsable de la devolución de dicho material. 

10. CUOTAS 

El Cliente está obligado a pagar las tasas previstas en el programa en vigor en el momento de la inscripción.

11. FACTURACIÓN Y PAGOS 

El pago del curso se hará en el momento de la inscripción. En el caso de que la inscripción será a través de Eventbrite el pago será por 
tarjeta de crédito o Paypal. Si la inscripción se realiza rellenando el formulario de inscripción, el pago también se puede realizar por 
transferencia bancaria a: HIDROGENOS DEL NERVION S.L CUENTA: 2095 0059 40 9108790989 
IBAN: ES15 2095 0059 4091 0879 0989
Razón: Curso "Hidrógeno y Pilas de Combustible" - BIC: BASKES2BXXX

12. COMUNICACIONES
Todas las comunicaciones entre las partes en relación con este contrato serán por escrito u oral y se haran por teléfono, fax o correo 
electrónico a las direcciones indicadas en el encabezado y a las direcciones proporcionadas por el Cliente en el momento de la inscripción 
al curso.

13. DISPOSICIONES GENERALES 

Estos Términos y Condiciones prevalecerán sobre cualquier otra disposición o condición en el momento de inscripción y cualquier otro 
acuerdo verbal o escrito hecho previamente entre las partes.

15. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales del Cliente y de la Compañía serán utilizados por H2planet en el pleno respeto de los principios fundamentales
Todos los datos personales serán procesados de acuerdo a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de las 
personas, con la referencia particular de privacidad e identidad personal. Los datos se guardan en nuestra base de datos y serán 
utilizados por nosotros sólo para enviarle material de marketing y promoción de nuestras actividades. Tenga en cuenta también que el 
Cliente y la Compañía tendrá derecho a conocer, actualizar, corregir o borrar los datos.

Fecha:                                                                         Firma: 

E-mail: 
staff@h2planet.es

   

  Tel. 660752803
     


