CONDICIONES GENERALES DE USO Y CONTRATACION DEL CURSO MICRO
MBA INCONFORMISTAS

1.- INFORMACIÓN GENERAL
El presente portal Web y todo su contenido, incluidos los servicios prestados, pertenece a
FEEL THE PARRANDA SL (En adelante INCONFORMISTAS) con CIF B67016543 y domicilio en C/
Gaziel 48, 08017, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 45951, folio 146, hoja 8,
Inscripción 1ª, mail: micromba@inconformistas.org

Estas condiciones generales (en adelante, las “Condiciones Generales”) regulan el
contrato establecido entre “INCONFORMISTAS”, y el participante en los cursos (en
adelante, el “ALUMNO”), relativo al acceso a nuestro curso en los términos que se
establecen en estas condiciones generales.
En lo que respecta al curso, una vez el ALUMNO efectúa el pago del curso (de manera
parcial o completa) éste acepta todas y cada una de las condiciones generales que se
establecen en este contrato.
Tratándose de contratación electrónica, ambas partes renuncian a la firma convencional,
que se verá sustituida por la justificación escrita de la contratación efectuada, en los
términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, que regula las
Condiciones Generales de Contratación. El contrato será eficaz, surtirá plenos efectos y
generará la obligación, por parte de INCONFORMISTAS de prestar al ALUMNO el servicio
de acceso al curso correspondiente desde el momento en que se haga efectivo el pago
total del mismo.
2.- OBJETO
Las presentes condiciones generales tienen por objeto:
Establecer el marco en que INCONFORMISTAS prestará al ALUMNO, y éste recibirá, el
curso correspondiente.
3.- SERVICIOS Y PRODUCTOS CONTRATADOS
Durante la vigencia del contrato, INCONFORMISTAS, habilitará y facilitará al ALUMNO
todos los recursos necesarios para la correcta prestación del servicio.
INCONFORMISTAS se reserva el derecho a denegar la utilización del Servicio en
cualquier momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos ALUMNOS que incumplan
estas Condiciones Generales o la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico.

Las características de los Servicios podrán verse modificadas con la finalidad de
adaptarlos a la evolución técnica así como cualquier mejora técnica que permita
incorporar un mayor número de prestaciones en aras de la mejora del servicio.
4. OBLIGACIONES DE INCONFORMISTAS
INCONFORMISTAS se compromete en relación con la prestación del Servicio o entrega
del producto objeto del presente contrato a:
– que todas las transferencias de datos que se efectúen a través de sus URLs de páginas
de compra de Cursos se realizarán bajo Servidor Seguro, de tal modo que la información
se transmite de forma encriptada y es inaccesible para cualquier otra persona. Ambas
partes se comprometen expresamente a la conservación de todas las informaciones
cruzadas entre ellas, ya sea a través de la URL de INCONFORMISTAS o a través de email como prueba de las transacciones realizadas.
– mantener en funcionamiento ininterrumpidamente el servicio, salvo casos de fuerza
mayor o razones ajenas a la voluntad y/o al control de INCONFORMISTAS.
Específicamente se considerarán a efectos del presente contrato, de forma enumerativa y
no exhaustiva, las siguientes: fallos, defectos o deficiencias en el servidor o en la red de
transmisión de datos.
5. OBLIGACIONES DEL ALUMNO
Como contraprestación por el Servicio el ALUMNO vendrá obligado a satisfacer el precio
en la cuantía y forma de pago notificada por INCONFORMISTAS y aceptado por EL
ALUMNO.
En caso de impago por el ALUMNO de alguna de las cantidades debidas a
INCONFORMISTAS, esta se reserva el derecho a que el ALUMNO no pueda realizar el
curso que contrató.
El ALUMNO en lo que respecta a los cursos, se compromete a seguir las indicaciones del
personal de INCONFORMISTAS y a seguir un comportamiento adecuado de respeto
hacia las instalaciones, el personal y el resto de alumnos.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS CURSOS
INCONFORMISTAS autoriza al ALUMNO la utilización normal, no exclusiva y de buena fe
de los cursos sin que en ningún caso pueda (i) extraer o reutilizar la totalidad o una parte
sustancial del contenido de éstos, evaluada cuantitativa o cualitativamente, ni (ii) extraer o
reutilizar de forma sistemática partes no sustanciales del contenido, siempre que, por su
naturaleza, deban considerarse contrarios a una utilización normal o causen un perjuicio
injustificado a INCONFORMISTAS.
INCONFORMISTAS igualmente autoriza el uso no exclusivo de los textos que se incluyen
en los cursos, siempre que se utilicen citando la fuente. Esta autorización en ningún caso
permitirá alterar los textos ni infringir los derechos de autoría de los legítimos autores.

INCONFORMISTAS no concede ninguna otra licencia o autorización de uso de ninguna
clase sobre sus derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial, sobre los
secretos empresariales o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con los
Servicios.
INCONFORMISTAS garantiza al ALUMNO que los contenidos de la página web no son de
carácter ilícito ni infringen la normativa vigente.
7. NOTIFICACIONES
Se considerarán eficaces a todos los efectos las comunicaciones que INCONFORMISTAS
y el ALUMNO se realicen por correo postal en la dirección indicada por cada uno de ellos
o en la dirección de correo electrónico que faciliten en el momento del alta o en cualquier
otro posterior.
8. PAGO DEL CURSO Y DURACIÓN DEL CONTRATO
A) El pago de los cursos podrá realizarse por transferencia bancaria y podrá realizarse un
primer pago del 50% y un segundo pago del 50% restante una semana antes del inicio
del curso.
B) El contrato entrará en vigor en el momento del primer pago por parte del ALUMNO y
tendrá la duración que se haya establecido en la web para el curso.
9. POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Una vez efectuado el pago al curso correspondiente, todas las cancelaciones deben ser
comunicadas por e-mail a micromba@inconformistas.org
Si el curso se cancela por parte de la organización se reembolsará de manera integra el
importe ingresado por el ALUMNO (más gastos de transporte o alojamiento en que haya
podido incurrir el ALUMNO siempre que nos remita las facturas a su nombre de los
mismos).
Si el ALUMNO nos envía su cancelación con una anterioridad de al menos diez días de la
fecha de inicio del curso tendrá derecho al 90% del reembolso del pago realizado hasta
ese momento.
Lo mismo se aplica a personas que presenten certificados médicos que comprueben la
imposibilidad de acudir al curso.
Si el ALUMNO nos envía su cancelación con una anterioridad de menos de 10 días antes
de la fecha de inicio del curso su ingreso no será reembolsable pero el importe pagado
podrá utilizarse para cursos posteriores.

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La prestación de los Servicios objeto de este Contrato se regirá por la legislación
española.
INCONFORMISTAS y el ALUMNO, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se
someten a los Juzgados y Tribunales de Barcelona para cualquier controversia que
pudiera derivarse de la prestación de los servicios objeto de estas Condiciones Generales
y del contrato celebrado entre ellos.
11. PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Nos remitimos a la política de privacidad de nuestra página web: https://
inconformistas.org/politicadeprivacidad/
12. CONSENTIMIENTO Y ACEPTACIÓN
Al hacer clic en el botón “He leído y acepto los términos y condiciones generales de uso y
contratación y la política de privacidad”, consiento y acepto las condiciones de uso arriba
mencionados y entiendo y acepto que estaré obligado por ellas.
Entiendo que si no consiento y acepto las condiciones de uso en su totalidad y sin
modificación, en ese caso no debo completar mi registro.

