CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
El presente acuerdo regula las condiciones de matriculación realizadas exclusivamente a
través de la página web www.quiromasajecordoba.org en los cursos ofrecidos por la
Asociación Cordobesa de Quiromasaje (en adelante la Asociación) con NIF nº
G14624308 y domicilio en Calle San Pablo nº 7 Escalera E 1º-2 de 14002 Córdoba
(CÓRDOBA).
El ALUMNO en el momento que completa y envía el formulario y se matricula en alguno
de nuestros cursos, acepta y se somete expresamente a las cláusulas especificadas a
continuación, así como a las condiciones de acceso y uso de nuestro portal y su política
de privacidad, accesibles a través del enlace “Avisos Legales”.
Este contrato de matriculación únicamente otorga el derecho a la reserva de una plaza
en el curso matriculado y, por tanto, finaliza el día de inicio del curso. La matriculación
es personal e intransferible, por lo que la reserva se realiza sólo para la persona que la
ha realizado.
IMPORTANTE: Si el curso objeto del presente acuerdo se inicia dentro del periodo legal
de desistimiento (14 días) usted, al pulsar el botón "Enviar", mediante el que se transmite
su solicitud de matriculación, consiente expresamente a que, de acuerdo con el artículo
103.a del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, de Defensa de los
Consumidores y Usuarios, el día de inicio del curso perderá su derecho al desistimiento
de la matrícula. A estos efectos, dada la preparación previa y contrataciones necesarias
para realizar el curso, se entenderá que éste se inicia 7 días antes de la fecha de inicio de
las clases.
El ALUMNO reconoce disponer
contractualmente.

de capacidad legal suficiente para obligarse

El presente contrato está permanentemente accesible en los avisos legales de nuestra
página web, y se puede descargar en formato PDF en el momento de la contratación.
1. Precios
En contraprestación por la reserva de plaza en el curso seleccionado, el ALUMNO acepta
pagar expresamente a Asociación las cantidades que, previamente al momento de
matriculación, se comunicarán al alumno para el curso elegido.
El precio total del curso se desglosa en los conceptos de matrícula y mensualidades, y el
importe es el establecido en el folleto informativo que recibe el alumno al formalizar la
matrícula.
No se incluye todo aquello que no aparezca especificado en la descripción del curso como
incluido.
2. Procedimiento de matriculación y contenido de los cursos
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A través de esta página web solamente podrán ser realizadas matrículas por personas
físicas mayores de 16 años.
En la página web se detallan todos nuestros cursos de manera individualizada. El
procedimiento para efectuar y gestionar la matrícula se indica en la página web y deben
seguirse los siguientes pasos:
a. Elegir el curso en el que se desee matricular y obtener la información de los
precios bien por correo electrónico o bien por teléfono.
b. Acceder al formulario de matriculación y rellenarlo con sus datos.
c. Deberá leer y marcar su aceptación de las presentes Condiciones de Contratación.
d. Pulsar el botón “Enviar”.
e. Realizar el pago de la matrícula tal como se describe en el apartado 4.

El ALUMNO se da por informado de que las fotografías de las instalaciones y de los
cursos son una imagen aproximada que se ofrece a modo de ejemplo por lo que es
posible que puedan diferir. Asimismo las descripciones de los cursos ofrecidos a través de
la presente página web se realizan meramente a título informativo pudiendo modificarse a
criterio del profesor que los imparte.
El ratio de docencia será de 2 profesores de prácticas por grupo cuando éste supere los
14 alumnos.
La Asociación pone a disposición del alumno el material necesario para el desarrollo de la
actividad dentro del aula.
La Asociación entregará a los alumnos un calendario de docencia al inicio del curso. Éste
tiene carácter orientativo y podrá ser modificado por la organización, comunicando a los
alumnos los cambios que pudieran introducirse. Las festividades se establecerán de
acuerdo con el calendario escolar de la Consejería de Educación.
La Asociación expedirá el correspondiente Certificado de Asistencia a los alumnos que al
finalizar el curso hayan asistido, al menos, al 80% de las clases presenciales. Para
obtener el Diploma de Aprovechamiento, los alumnos anteriores que estén interesados
han de superar la Evaluación final, previo abono de 36 euros en concepto de derechos de
examen. De acuerdo a la legislación vigente, los estudios objeto de este curso en España
tienen la consideración de enseñanzas no regladas.
3. Disponibilidad
Los cursos ofertados por Asociación se encuentran disponibles en las fechas que se
indican y están limitados a un número máximo de alumnos.
La Asociación se reserva el derecho a cancelar y no iniciar un curso en el caso de que no
se alcance el numero mínimo de 10 alumnos matriculados. En estos casos se procederá a
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ofrecer al alumno otro de los cursos disponibles y, en caso de no estar interesado, se le
devolverían los importes satisfechos.
En el caso de que a lo largo del periodo lectivo algún grupo disminuya en el número de
alumnos por debajo del límite indicado, la organización podrá decidir la reubicación de los
alumnos restantes en otros grupos del mismo curso con el fin de promocionar el ambiente
pedagógico.
4. Pago y periodos de pago
El pago de la matrícula deberá hacerse mediante transferencia bancaria realizando un
ingreso del importe en la cuenta corriente que se le indica en el formulario de
Matriculación. El comprobante de la transferencia deberá enviarse por correo electrónico
a la dirección quiromasajecordoba@gmail.com.
Importante: la matrícula no se dará por formalizada hasta que se haya realizado el
ingreso bancario y se haya enviado el comprobante.
Las mensualidades se abonarán antes de la primera clase del curso de cada mes y es
requisito para acceder al curso y recibir el material didáctico correspondiente. La
inasistencia a uno o varios días de clase no dispensa del abono de la mensualidad
completa correspondiente. Los recibos podrán ser domiciliados en la cuenta de la
Asociación Cordobesa de Quiromasaje.
Los pagos son previos a la asistencia a los cursos por lo que Asociación Cordobesa de
Quiromasaje no aceptará la asistencia de alumnos que no hayan realizado el pago
correspondiente.
Asociación se reserva el derecho a dar de baja temporal o definitivamente de los cursos al
ALUMNO ante cualquier incidencia en materia de cobro de los mismos.
6. Facturas
Al realizar el pago correspondiente, recibirá la Factura de su compra en formato PDF en el
correo electrónico que haya indicado a tal efecto en el momento de tramitar el pedido. Si
el alumno desea un original el papel se le entregará.
El ALUMNO es responsable de la confirmación de la recepción de las notificaciones y de
poner en nuestro conocimiento cualquier modificación sobre sus datos, quedando
Asociación exonerada de cualquier responsabilidad derivada por esta circunstancia.
7. Cancelaciones
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula siguiente, el importe abonado al formalizar la
matrícula representa un compromiso del alumno. En caso de solicitar su cancelación será
devuelto el 50% de la cantidad satisfecha cuando el alumno cause baja hasta 7 días antes
de la fecha de comienzo del curso, y después de este plazo no habrá lugar a reintegro
alguno.
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8. Derecho de Desistimiento
El presente contrato regula exclusivamente la reserva de plaza en el curso objeto de la
Matrícula y, por tanto, el servicio se considera prestado el día del inicio del curso. A estos
efectos, dada la preparación previa y contrataciones necesarias para realizar el curso, se
entenderá que éste se inicia 7 días antes de la fecha de inicio de las clases.
Tiene usted derecho a desistir del presente contrato de matrícula en un plazo de 14 días
naturales sin necesidad de justificación.
El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día de la celebración del
contrato.
Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos a la Asociación
Cordobesa de Quiromasaje, Calle San Pablo nº 7 Escalera E 1º-2, 14002 Córdoba; correo
electrónico: quiromasajecordoba@gmail.com, su decisión de desistir del contrato a través
de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o
correo electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a
continuación, aunque su uso no es obligatorio.
Modelo de formulario de desistimiento
A la atención de
Asociación Cordobesa de Quiromasaje
Calle San Pablo nº 7 Escalera E 1º-2
14002 Córdoba
quiromasajecordoba@gmail.com
Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de matrícula del siguiente
curso:
Matriculado el __/__/____
Nombre del alumno:
Domicilio del alumno:
Firma del alumno
Fecha
Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio
por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.
Consecuencias del desistimiento:
En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de
usted, sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a
partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del presente contrato.
Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado
por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo
contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso.
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Si el servicio objeto del presente contrato hubiera realizado durante el plazo de
desistimiento, de acuerdo con el artículo 103.a de la citada ley, el derecho de
desistimiento no será aplicable.
9. Perfección del contrato y modificaciones de los servicios
El presente contrato se perfeccionará con el pago de la matrícula y el envío al ALUMNO
de un correo electrónico de confirmación.
Asociación se reserva el derecho a modificar de cualquier forma las características y
condiciones de los cursos, siempre con el objetivo de mejorarlos y que suponga un
beneficio para el ALUMNO.
10. Obligaciones de las partes
Asociación se compromete a proporcionar al ALUMNO los servicios que hayan sido
contratados aplicando la máxima diligencia en su prestación, así como a cuidar del
mantenimiento de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la red,
disponiendo para ello de un equipo técnico e informático adecuado.
El ALUMNO se compromete a utilizar los servicios que se ponen a su disposición de
buena fe, sin vulnerar las leyes vigentes en cualquier materia o infringir derechos de
terceras personas, así como al pago de la matrícula del curso seleccionado en el tiempo y
forma fijado en las presentes condiciones.
Asociación no garantiza que la disponibilidad del servicio de matrícula objeto de este
contrato sea continua e ininterrumpida, por circunstancias originadas por problemas en la
red de Internet, averías en los dispositivos informáticos y otras circunstancias
imprevisibles. De manera que el ALUMNO acepta soportar dentro de unos límites
razonables estas circunstancias, por lo que renuncia expresamente a reclamar a
Asociación cualquier responsabilidad contractual o extracontractual por los posibles fallos,
errores y uso del servicio de matriculación.
11. Comunicaciones
Todas las notificaciones entre las partes se realizarán preferentemente a través de correo
electrónico. El ALUMNO es responsable de la confirmación de la recepción de las
notificaciones y de poner en conocimiento de Asociación cualquier modificación sobre sus
datos, quedando ésta exonerada de cualquier responsabilidad derivada por esta
circunstancia. En caso de modificación el ALUMNO deberá ponerlo en conocimiento de
Asociación en el e-mail o teléfonos indicados en nuestra página web.
En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio electrónico, le informamos que nuestros envíos comerciales e
informaciones relativas a nuestra web y a los productos en ella ofertados, se realizarán
por medio de correo electrónico a la dirección de e-mail que nos facilite, siempre con
carácter revocable. En todo caso, tiene la opción de rechazar nuestras comunicaciones
comerciales
enviando
un
correo
electrónico
a
la
dirección
quiromasajecordoba@gmail.com indicando en el asunto la palabra BAJA.
12. Compromiso, aceptación y validez del contrato
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El ALUMNO reconoce haber leído y aceptado las condiciones legales de uso y la política
de privacidad de la página web.
El ALUMNO reconoce que ha entendido toda la información respecto a los cursos
ofrecidos en nuestra página web, así como todas las condiciones y estipulaciones
recogidas en el presente contrato electrónico, por lo que afirma que son suficientes para
la exclusión del error en el consentimiento del presente contrato, y por lo tanto, las acepta
integra y expresamente.
El ALUMNO es plenamente consciente de que la aceptación y ejecución del presente
contrato tendrá lugar por medio del suministro de sus datos y la pulsación del botón
“Enviar” indicado en nuestra página web y que se perfeccionará con el pago de la
matrícula.
13. Normativa Aplicable
El presente contrato tiene carácter mercantil, y se regirá e interpretará de acuerdo con las
leyes españolas.
En el caso de que se produzca cualquier tipo de discrepancia o diferencia entre las partes
en relación con la interpretación, contenido o ejecución del Contrato que no sea
solucionada de mutuo acuerdo, las Partes se someterán a los juzgados o tribunales que
resultaran competentes en cada caso.
14. Datos personales
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales que nos facilite para realizar el proceso
de matrícula y los derivados de la prestación de la formación, son confidenciales y que se
incorporarán a un fichero de “Gestión” responsabilidad de Asociación Cordobesa de
Quiromasaje , con la finalidad de proveerle de los artículos contratados, así como remitirle
información comercial de nuestros artículos y productos, inclusive por correo electrónico.
Asimismo, le informamos que los datos personales facilitados son tratados internamente y
con la máxima confidencialidad, aplicando las medidas de seguridad reguladas en el Real
Decreto 1720/2007 y que no son publicados ni transmitidos a terceras personas para
ser utilizados con fines comerciales o promocionales.
En cualquier momento oponerse a la recepción de nuestros envíos comerciales, así como
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
legalmente establecidos ante Asociación - Responsable de Datos Personales - Calle San
Pablo nº 7 Escalera E 1º-2, Córdoba .
Con carácter general, queda absolutamente prohibido facilitar datos personales de los
menores de 14 años sin el consentimiento de padres o tutores legales.
Atención: Las presentes Condiciones Generales de Compra han sido actualizadas con
fecha 20/7/2015. En cualquier momento podemos proceder a su modificación, así como
variar la relación de los servicios ofertados. Por favor, compruebe la fecha de emisión en
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cada ocasión en que se conecte a nuestra página Web y así tendrá la certeza de que no
se ha producido modificación alguna que le afecte.
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