
Consentimiento informado de las condiciones generales de la prestación
docente de www.feminarian.es

Gracias por confiar en los cursos de nuestra web www.feminarian.es y por haberse
matriculado en el presente curso, cuya titularidad pertenece a empresa: Feminarian
S.L. NIF: B-72350762, en adelante la titular.

Recordarle que la titular, tiene su dirección postal en Camino Hijuela de Villares, 14,
Chiclana de la Fra., 11130 (Cádiz), e inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz Tomo
270, Folio 117, Hoja CA-53079. Y, como teléfono de contacto: +34 605873514 y
correo electrónico de contacto info@feminarian.es disponibles en horario de oficina.

El presente documento tiene por objeto velar por las condiciones legales aplicables
al acceso y uso de la información contenida en la web de la titular y de su campus
virtual, así como dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa
aplicable referente a la enseñanza online de nuestra entidad.

En este extracto nos referimos a la entidad que regenta la titular como una entidad
educativa y docente denominada “Escuela Feminarian” y a usted como la usuaria,
consumidora, clienta y/o alumna en la evolución contractual. La web, en la que se
presenta la oferta formativa, y los cursos en los que pretende matricularse o se ha
matriculado será denominada “el sitio y portal web” o sencillamente, “web” y en su
defecto www.feminarian.es. Le rogamos, lea detenidamente el presente documento
y aquellos colgados en la web (aviso legal, política de cookies, política de privacidad
y términos y condiciones generales), a fin de prestarle toda la información legal
para la protección de los derechos que le asisten como usuaria, consumidora y tras
haberse matriculado, también alumna y se ponga en contacto con nosotras ante
cualquier duda sobre las presentes condiciones, vía email: info@feminarian.es.

Usted, como cliente de la titular y usuaria de nuestra web, al haber comprado uno
de nuestros cursos y, tras su matriculación ha suscrito un contrato con la titular y
pasa a formar parte del alumnado de la Escuela Feminarian. Por ello en
cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, la titular le ofrece la siguiente
información como parte contratante y titular del sitio y portal web, así como del
campus virtual desde dónde se descarga el presente documento:

- La cliente y alumna queda identificada a través de los datos facilitados en el
formulario de pedido y/o matriculación, siendo responsable de la veracidad,
actualización y exactitud de los mismos. La cliente manifiesta ser mayor de
18 años de edad, tener capacidad legal para celebrar contratos, y actuar en
nombre propio como persona física o en representación de una persona
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jurídica. En este segundo caso, la cliente declara expresamente contar con
poder suficiente para dicha representación.

- La titular podrá no atender las solicitudes de pedido o cancelar las cuentas
de la cliente y alumna cuando los datos proporcionados fueran inexactos,
falsos o incompletos.

- El presente contrato regula los términos y condiciones aplicables a la
contratación por parte de la cliente y consumidora de los servicios
formativos del campus virtual mediante su matriculación en la acción
formativa seleccionada por la cliente de entre las ofertadas existentes en el
sitio y portal web, así como del campus virtual.

- Estas condiciones están formuladas de acuerdo con el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.

- En la web www.feminarian.es , las acciones formativas (talleres, cursos,
webinars…) que se ofrecen son de modalidad online. En la modalidad
“online” los materiales didácticos estarán disponibles en formato digital en el
campus virtual a través del cual la alumna podrá realizar el estudio, avanzar
en el curso y presentar las pruebas de evaluación.

- El alumnado contará con un servicio de tutorías prestado por docentes y
personal técnico de la Escuela Feminarian para resolver dudas, orientar en el
estudio, corregir ejercicios y pruebas, y proporcionar, si fuera necesario,
material de estudio complementario, durante el período de realización de la
acción formativa.

- Las formas de comunicación con las profesoras y las tutoras serán a través
de su correo electrónico facilitado, al uso para el curso en concreto, y los
canales diseñados al efecto en el campus virtual. Si una acción formativa no
incluye el servicio de tutorías anteriormente descrito se indicará
expresamente lo contrario en la ficha con la información de ese curso del
sitio y portal web además del campo virtual.

- En la ficha individual de cada acción formativa se informa de su modalidad
“online”, el precio, los materiales que se entregan, la disponibilidad del
campus virtual para el estudio, temario, así como otras características
relevantes para la realización del curso.

- A la finalización de la acción formativa, la alumna deberá haber superado los
objetivos y criterios de evaluación indicados de forma previa en la ficha
correspondiente de la acción formativa en nuestra web y reiterados por la
tutora en la documentación enviada al inicio. Los objetivos y criterios de
evaluación serán verificados por el personal docente, y en caso de superarse
el curso y/o acción formativa, la titular iniciará el proceso de tramitación,
expedición y envío de la titulación y/o certificado correspondiente.

- En ningún caso, el pago de la acción formativa conlleva la expedición y envío
del diploma acreditativo, pues esto se encuentra supeditado al cumplimiento
de la totalidad de los requisitos previamente comunicados por el
profesorado.

- En todo caso, tanto en la información de la web para cada acción formativa
como en la información proporcionada por el personal de la Escuela
Feminarian de manera previa a la confirmación de la matrícula, se indicará la
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existencia de posibles plazos específicos para la realización del curso u otras
condiciones de evaluación, que pudieran condicionar la obtención de la
titulación por la alumna.

- Los programas formativos que requiriesen la realización de un proyecto o
trabajo final, no se encuentran sujetos a un plazo máximo de corrección por
parte de las tutoras y, por ende, el personal docente, teniendo en cuenta sus
competencias y nivel de dedicación y excelencia en su trabajo, gozan de
total libertad académica y profesional por parte de la Escuela Feminarian
para dedicar el tiempo necesario e indispensable que les permita garantizar
la originalidad, coherencia, valor y cualesquiera otros atributo que debe
reunir un proyecto de tal magnitud.

- Por otro lado, la Escuela Feminarian comunicará al alumnado el plazo
máximo del que dispone para finalizar la acción formativa en la que se
hubiere matriculado. Y en la guía de aprendizaje de cada curso quedará
constancia desde el campus virtual del referido plazo.

- Una vez finalizado el plazo correspondiente para el curso o acción formativa
de la Escuela Feminarian, no existen, por regla general, ampliación del
periodo de matriculación ni prórrogas desde la finalización prevista. Y
transcurrido dicho plazo sin que el alumnado haya superado los requisitos
previstos en la documentación informativa y comunicados por el personal de
la Escuela Feminarian, la acción formativa se dará por concluida sin emisión
de la titulación correspondiente. Quedando limitado el acceso al curso y
únicamente se mantendrá el acceso del alumnado al campus online en modo
de estricta consulta, sin posibilidad de realizar uso y progresos ni enviar
consultas, trabajos, o tutorías.

La contratación de alguno de los cursos, servicios y/o acciones formativas de la
titular, lleva implícita la aceptación de los términos y condiciones generales de
contratación habidos en la web y aquí reproducidos.

Las compras por internet son contratos de adhesión, lo que significa que la
consumidora y usuaria no pueden negociar ni cambiar el contrato que regula la
compraventa que tiene interés de realizar.

La contratación de un curso o acción formativa se realiza bajo los criterios de la
Escuela Feminarian y de la titular, como responsable mercantil, mediante los
siguientes pasos:

1. Cualquier usuaria puede acceder a la información y precios de cada curso y
acción formativa ofrecida en la web sin necesidad de registro o facilitar sus
datos. En todo caso será aplicable lo dispuesto en el aviso legal de esta web.

2. Antes de realizar una compra o pedido, la usuaria puede preguntar cualquier
duda al respecto de manera gratuita vía email a info@feminarian.es,
WhatsApp o contactando por teléfono aceptando previamente nuestra
política de privacidad, aviso legal, términos y condiciones de contratación de
la titular.

3. Si se ha decidido por formalizar su matrícula directamente online, la usuaria
debe cumplimentar el formulario con los datos marcados como obligatorios.
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Se ha de seleccionar la forma de pago e introducir los datos para el mismo
según la forma elegida.

4. Para poder formalizar el proceso de compra, la usuaria deberá marcar la
casilla de “Acepto los Términos y Condiciones Generales” o epígrafe de
referencia, sobre el presente texto. Al marcar dicha casilla la usuaria declara
expresamente haber leído y comprendido todas las estipulaciones del
contrato, aceptándolas sin reservas. El contrato quedará formalizado en el
momento de la recepción de la solicitud por parte de la titular por
entenderse que existe consentimiento informado por parte de la solicitante.

5. Al finalizar el proceso, la titular enviará acuse de recibo por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente.

Durante todo el proceso de compra la usuaria podrá resolver cualquier duda a
través de los datos de contacto que figuran en nuestra web. El uso de estos canales
para la tramitación del pedido no supondrá ningún coste adicional para la usuaria.

Una vez realizada la compra, se mostrará una pantalla resumen de la compra
realizada, sin perjuicio la justificación de la contratación efectuada que le será
remitida por la titular. En dicha comunicación se describirá la compra realizada, así
como las características de la misma y este documento servirá de acreditación para
cualquier tipo de reclamación. En caso de no recibir dicho correo electrónico, la
usuaria deberá revisar su bandeja de “correo no deseado” o “spam” y, si no se
encontrase en ese apartado, deberá comunicarlo a la titular en el menor tiempo
posible.

El precio de cada acción formativa se muestra en la ficha individual accesible en la
web sin necesidad de facilitar datos, registro o matriculación previa. Dicho precio
incluye todos los impuestos aplicables y gastos administrativos, la emisión del
Diploma/Certificado como resultando de la cantidad total a pagar por el alumnado.
Excepcionalmente, la Escuela podrá ofrecer formaciones gratuitas y la posibilidad
de pago para la obtención del correspondiente diploma acreditativo. Todas las
compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de la web están sujetas a
un proceso de confirmación y verificación, en algunos casos puede que se requiera
una verificación por medio de correo electrónico.

Los precios de los productos y servicios ofrecidos en www.feminarian.es son
válidos solamente en las compras realizadas en su web. La titular podrá modificar
los precios de los cursos en cualquier momento. No obstante, el alumnado pagará
el precio del curso vigente en el momento de la contratación vs matriculación de su
curso. En caso de aparecer un error en el precio de un curso debido a un error
técnico, informático, etc., se procederá a la suspensión de la contratación del curso,
poniéndose al corriente al alumnado de todo el proceso.

El pago del servicio docente se efectúa a través de tarjeta de crédito o débito o
PayPal o transferencia bancaria. Y en ningún caso la usuaria quedará sujeta a pagos
u otras obligaciones por servicios distintos a los que el presente documento tiene
por objeto sin su consentimiento expreso y previo.
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La titular se hará cargo de todos los gastos derivados de la preparación y
enseñanza de las clases online, de los medios e instrumentos necesarios para poder
ejecutar el contrato docente, así como de todos los impuestos, salvo el IVA en su
caso, o tasas que se devenguen en relación con las clases, quedando el alumnado
completamente indemne del pago de todos estos gastos.

Garantizamos a nuestro alumnado que cada una de las transacciones realizadas en
la web es 100% segura. Todas las operaciones que implican la transmisión de datos
personales o bancarios se realizan utilizando un entorno seguro. La titular utiliza un
servidor basado en la tecnología de seguridad estándar SSL (Secure Socked Layer).
Toda la información que se nos transmita viaja cifrada a través de la red.

Asimismo, los datos de la tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna base
de datos, sino que van directamente al TPV (Terminal Punto de Venta) del Banco.

Para proceder al pago, la usuaria deberá seguir todas y cada una de las
instrucciones que se indiquen en el momento de la compra, proporcionando la
siguiente información: Nombre del titular, tipo de tarjeta, número de tarjeta, fecha
de caducidad de la tarjeta o cualquier otra que se exija durante el proceso de
compra. La usuaria se compromete a no proporcionar datos falsos, incluyendo
nombres, direcciones y/o detalles de contacto o pago, así como a no iniciar alguna
actividad ilegal en conexión con la compra y a no permitir que nadie lo haga.

El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y la titular, entablará acción judicial
contra toda aquella persona que realice una transacción fraudulenta en su web.

Finalizado el proceso de compra y efectuada la matriculación según calendario se
podrá acceder al campus virtual y comenzar a cursar la formación contratada.

No obstante, una vez efectuada la matriculación existe la posibilidad de ejercer el
derecho de desistimiento, y hay un plazo de catorce días naturales para hacerlo.

En este caso, la legislación protege de manera especial a la consumidora online, ya
que no ha tenido la oportunidad de ver físicamente el producto en el momento de la
compra o en la contratación del servicio. Así, de acuerdo con el artículo 102 Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la
consumidora podrá ejercer su derecho de desistimiento en un plazo de 14 días
naturales desde la fecha de formalización de la matricula y con acceso al campus
virtual.

Para el ejercicio del derecho de desistimiento será suficiente que la alumna
comunique a la titular, Feminarian, S.L.U., su voluntad de desistir dentro del plazo
señalado anteriormente, y debiendo utilizar para ello el formulario de desistimiento
disponible a este efecto y puesto a su disposición a continuación:

“” Att: Feminarian S.L. NIF: B-72350762 Dirección postal: C/Ronda de Vigilancia s/n. Recinto interior
Zona Franca. Edificio Melkart. Despacho B04, 11011 (Cádiz). Teléfono: +34 655235660. Correo
electrónico: info@feminarian.es.

De: D……………….

Domicilio en…………….
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D.N.I nº: …………….

En ……………. a ……… de …………… de 20….

Por la presente, y conforme a lo establecido en el RDL 1/2007, Texto Refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, les informo de mi decisión de
desistir del contrato de prestación del servicio consistente en la suscripción a la
oferta/curso/taller/evento/ …………similares versiones, celebrado a distancia, el día … de … de ….

Esta comunicación la formulo dentro del plazo legal de 14 días naturales posteriores a la fecha indicada
de celebración del contrato y no habiendo descargado ningún material que pudiera por su naturaleza
contractual suspender y/o cancelar mi derecho de desistimiento y/o reembolso y habiendo leído toda
información prestada para mi consentimiento informado sin incumplir ningún requisito o condición
expresa en los documentos a los que me he adherido para acceder al curso, oferta, taller, evento……..
similares versiones.

Por último, le solicito que realicen a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes de que transcurran
14 días naturales desde que tengan conocimiento de la presente notificación, la devolución del importe
total del precio pagado sin retención de ningún tipo de gasto, que pueden abonar en mi c/c nº
…………………………… o en la tarjeta mediante la que realice el pago.

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto conmigo en el número de tel. …………… / email
………………………………………………… o dirección postal ……….

Sin otro particular, quedo a la espera de sus noticias.

Atentamente,

Fdo.: ………………””

Existen algunas excepciones al derecho de desistimiento en compras y
contrataciones a distancia, entre otras de interés son:

- La prestación de servicios, una vez que el servicio haya sido
completamente ejecutado, con previo consentimiento expreso de la
consumidora y usuaria.

- Prestación del servicio con acceso a la plataforma virtual a través de
las claves facilitadas, o/y se hayan desprecintado los anexos en
soportes digitales, incluidos en el curso y bajo protección por ser de
propiedad intelectual.

- Descarga y acceso a todo el material online y a las acciones de
prestación de servicios como tutorías, exámenes, material
complementario sujeto a propiedad intelectual.

Es decir, una vez matriculada, habiendo accedido a todo el material del curso, y tras
descargar el presente documento tendrá 14 días naturales para desistir. Pasado ese
periodo o si hubiera accedido a alguna de las prestaciones de servicio
complementarias como anexos, tutorías, videos, de carácter complementario el
desistimiento será invalido.

Ejercido el derecho de desistimiento por la alumna, según lo referido, se procederá
al reembolso de todas las cantidades pagadas por ella en el plazo máximo de 14
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días naturales, cancelándose la matrícula y el acceso al servicio de tutorización y de
sitio y portal web del curso y así como al campus virtual de la Escuela Feminarian.

No obstante lo anterior, y en el caso de acciones formativas online, la Escuela
Feminarian podrá retener el reembolso de las cantidades hasta comprobar si la
alumna hubiera realizado en su integridad los estudios del curso y la acción
formativa, usado y descargado además de parte del material docente algún
servicio, tutoría, o material complementario, además del teórico y descargado el
documento de consentimiento informado que la titular, pone a su disposición junto
a la documentación del curso y acción formativa.

O, también habiendo remitido las pruebas de evaluación para obtener el diploma a
fecha igual o anterior a la de su comunicación para ejercer su derecho a
desistimiento.

Dados estos supuestos no será aplicable el desistimiento de conformidad al art.
103, a) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios.

Igualmente, la titular podrá aplazar el reembolso inmediato para la comprobación
antifraude o, a fin de hacer una investigación más rigurosa, y evitar posibles
transacciones fraudulentas, pudiendo suspender el reembolso y la acción resolutiva
máximo por 14 días naturales durante la revisión del supuesto concreto.

En definitiva, para hacer efectiva la devolución se deberá avisar dentro del plazo
establecido por ley (14 días naturales desde la matricula y acceso a los servicios y
materiales del sitio y portal web) empleando el modelo adjunto y que nuestro
equipo le facilitará en el momento que exprese su deseo de ejercitar tal derecho. Y
la titular, reintegrará la totalidad de lo abonado por la alumna en los conceptos de
matrícula, materiales y trámites administrativos sin demoras innecesarias y en igual
plazo de días desde la recepción del modelo de desistimiento y los materiales
devueltos si fuera el caso.

Si una tercera persona distinta a la alumna fuera quien abonase el curso y la acción
formativa, una vez transcurridos los 14 días naturales previstos para el ejercicio del
derecho de desistimiento (a contar desde la fecha de formalización de la matrícula
con acceso al campus virtual y la descarga del presente documento). Tanto la
alumna como quien se comprometa al pago, se obligan solidariamente a pagar la
totalidad del importe de la acción formativa contratada si dicha cantidad estuviera
pendiente. Pudiendo la titular reclamar el pago solidariamente a cualquier de las
dos.

En el caso de que pasasen los 14 días naturales y la alumna no haya recibido el
dinero abonado por su matriculación, tendrá como consumidora online derecho a
reclamarlo por duplicado, sin perjuicio de que además se le indemnicen los daños y
perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha cantidad. Para ello
tendrá que acudir al sistema arbitral de consumo o a los tribunales de justicia.

Obtenido el acceso al campus virtual, y en cuanto a la metodología, la alumna
encontrará todo el material y recursos formativos necesarios en diversos formatos:
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pdf, vídeo, foros, cuestionarios, etc. De forma generalizada, salvo excepciones
metodológicas el material online, se encontrará disponible desde su acceso e inicio
de la formación, una vez activo, permanecerá a disposición de la alumna hasta el
cierre final de dicha formación y según plazo.

Los programas de formación con fecha establecida pueden tener un cupo máximo
de alumnado. Y si no se hubiera alcanzado un cupo que haga viable la celebración
del programa formativo, aunque la alumna lo hubiera contratado, la titular se
reserva el derecho a no impartir el curso, procediendo a la devolución de las
cantidades satisfechas por la alumna matriculada, sin que el/la alumno/a tenga
nada que reclamar por tal concepto.

En cuanto a las tutorías y docencia, la alumna contará con un servicio personalizado
a su disposición con el equipo docente y personal técnico de la Escuela Feminarian,
cuya función principal será la impartición de la acción formativa, orientar en el
estudio, corregir ejercicios, resolver dudas y pruebas, así como proporcionar
material de estudio diverso y complementario durante el período de realización de
la acción formativa y curso. Si una acción formativa no incluye el servicio de
tutorización anteriormente descrito se indicará expresamente lo contrario. En la
ficha individual de cada curso y acción formativa se informa de su modalidad online,
precio, metodología, materiales que se entregarán, la disponibilidad de la
plataforma de la “Escuela Feminarian” para el estudio, temario, así como otras
características relevantes para la realización del curso y modos de contacto con el
personal docente y tutoría

La alumna deberá haber superado los criterios de evaluación indicados en la ficha
correspondiente al curso y acción formativa de la web antes de la finalización de la
acción formativa. Los criterios de evaluación serán verificados por el personal
docente, y en caso de superarse, La Escuela Feminarian iniciará el proceso de
tramitación, expedición y envío del diploma correspondiente según condiciones y
requisitos de matriculación. Tanto en la información de la web para cada curso y
acción formativa como en la información proporcionada por el personal de la
Escuela Feminarian se indicará la existencia de posibles plazos específicos para la
realización del curso y la acción formativa, u otras condiciones de evaluación, que
pudieran condicionar la obtención del diploma por la alumna, y siempre de manera
previa a la confirmación de la matrícula.

En el supuesto de que exista un incumplimiento cometido por la usuaria y/o
alumna, de carácter grave o reiterado, de las obligaciones establecidas en estas
condiciones y en los documentos habidos en la web, podrá ser expulsada. La
expulsión de la alumna implica la pérdida de sus derechos de acceso a la formación
en cualquiera de sus formas, así como la pérdida de los importes satisfechos.

Tendrá la consideración de incumplimiento grave:

- Cualquier falta de respeto al resto de compañeras/os, profesorado y
demás trabajadoras del equipo de Feminarian.
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- El incumplimiento de las obligaciones en materia de propiedad
intelectual sobre los contenidos de los cursos.

- Actitudes y acciones contra normativa legal aplicable que así lo
establezcan.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos
de Carácter Personal, informamos a las usuarias y alumnas que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento de la responsable, la titular arriba
referenciada.

La titular como responsable del tratamiento procederá a tratar los datos de manera
lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada e
informa sobre ello a las usuarias y alumnas en su Política de Privacidad habida en la
web.

Tanto la alumna como la titular quedan comprometidas y se comprometen a
cumplir las obligaciones que emanan de estas condiciones en los términos y
condiciones establecidos a lo largo de este y de los documentos puestos a su
disposición y ya referenciados.

En el supuesto de que alguna de las partes incumpliera alguna de las obligaciones
estipuladas, o las cumpliera de forma defectuosa, la parte que a su vez sí hubiera
cumplido con las suyas podrá considerar que ha existido incumplimiento contractual
en los términos establecidos por el artículo 1.124 del Código Civil Español,
quedando facultada para optar entre resolver el contrato o exigir su cumplimiento,
reclamando, en ambos casos, la correspondiente indemnización de daños y
perjuicios.

No obstante, el contrato se considerará resuelto por la insolvencia definitiva o
provisional, la suspensión de pagos, la quiebra, el concurso de acreedores, y/o el
acuerdo de liquidación de cualquiera de las partes. También será causa de
resolución anticipada del contrato las situaciones en las que existan deficiencias
recurrentes en las clases y actividad formativa online impartidas por la titular. Y/o
no fueran conformes a los estándares de calidad comprometidos de acuerdo con
estas condiciones.

El contrato también será resuelto por causa de fallecimiento de persona física
responsable o por incapacidad o cualquier otra causa que le imposibilite cumplir con
la ejecución del contrato con la calidad y continuidad requeridas. Asimismo, se
podrá resolver el contrato por voluntad de cualquiera de las partes, siempre que la
parte que así lo desee notifique su voluntad a la otra parte por escrito y conforme al
procedimiento de notificación establecido en este contrato y con una antelación
mínima de 14 días naturales.

Cuando se resuelva el contrato por voluntad de la titular, deberá facilitar a la
alumna todo documento, elemento, bien, material, y/o producción que hubiese
podido resultar de su actividad formativa hasta ese momento.

Al contratar una acción formativa, la usuaria recibe una licencia de uso sobre los
contenidos del curso y acción formativa, con carácter limitado, no exclusivo e
intransferible, por lo que no se extenderá a terceras personas físicas o jurídicas,
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empresas o sociedades y personas con las que la usuaria mantenga o pueda
mantener relación accionarial o comercial alguna.

Los derechos de propiedad intelectual e industrial subsistirán en la Escuela
Feminarian, en su web y en todos sus contenidos, debiendo la usuaria respetarlos.

Todos los elementos de la web son propiedad de la titular, todos los nombres
comerciales, marcas o signos distintivos, logotipos, símbolos, marcas mixtas,
figurativas o nominativas que aparecen en esta web pertenecen a la titular, o
dispone, previa autorización vs licencia, del derecho de uso y explotación sobre las
mismas y se encuentran protegidas por la legislación vigente española.

La alumna no podrá bajo ninguna circunstancia, salvo que cuente con el
consentimiento expreso y por escrito de la titular:

• Permitir el acceso a terceras personas a los contenidos del curso contratado.

• Distribuir, comunicar, reproducir o copiar el contenido del curso, en cualquier
soporte o medio.

• Facilitar o revelar a terceras personas su nombre de usuario y contraseña de
acceso.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente apartado será causa de
terminación anticipada y automática del contrato formativo, sin necesidad de
preaviso, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades exigibles a la usuaria y a
terceras personas implicadas respecto a las vulneraciones de los derechos de
propiedad intelectual e industrial de titularidad de la titular o de terceras personas
perjudicadas.

Cualquier uso o servicio no autorizado expresamente en las presentes condiciones,
deberá ser solicitado por la usuaria y alumna a la titular para que valore el
supuesto concreto y resuelva bajo los intereses que las partes acuerden.

La usuaria no podrá en ningún caso ocultar, perjudicar o velar la visibilidad de las
marcas, logotipos, denominación social y demás derechos de propiedad industrial
y/o intelectual de la titular, sobre la plataforma o los contenidos didácticos de la
web, así como de la Escuela Feminarian.

La usuaria deberá comprometerse a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios ofrecidos en la web y se obliga a no emplear, en ninguno de los espacios
de la titular, contenidos violentos, delictivos, pornográficos, racistas, xenófobos,
ofensivos, de apología del terrorismo, discriminatorios, en definitiva, incívicos y
contrarios a la Ley, a la ética y buenas costumbres de orden público.

En el supuesto contrario y cuando la usuaria o una tercera persona considere que
existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de
cualquier contenido incluido o accesible a través de la web, deberá enviar una
comunicación a info@feminarian.es, identificándose debidamente con D.N.I. o
documento oficial de identidad vigente, manifestando la o las infracciones e
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irregularidades observadas bajo declaración expresa, firmada, bajo su
responsabilidad, y declarar que la referida información que adjunta y proporciona
es exacta y veraz. En este triste supuesto, se acusará recibo en el plazo de 72
horas máximo.

Así, la usuaria, se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y
servicios (por ejemplo, servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias y
redes sociales) que la titular ofrece a través de su web y con carácter enunciativo,
pero no limitativo, a no emplearlos para:

- Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden
público. 

- Difundir contenidos o propaganda racista, xenófoba, pornográfico-ilegal, de
apología del terrorismo o atentatoria contra los derechos humanos. 

- Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de la titular, de sus
proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus
informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean
susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados.

- Intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de
otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

- Utilizar la web, las informaciones que en él se contienen con fines
comerciales, políticos, publicitarios y para cualquier uso comercial.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de la web www.feminarian.es ,
con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización de la titular.

Salvo, en aquellos contenidos en los que expresamente se establezca otra licencia
aplicable, la titular, no concederá licencia de uso o autorización alguna sobre sus
derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o
derecho relacionado con su web, salvo acuerdo expreso con terceras personas.

La titular, ofrece ciertos materiales bajo una licencia Creative Commons. Y sus
condiciones son variables según unos materiales y otros por lo que las condiciones
de su uso serán informadas a la usuaria en cada caso concreto. No obstante, el
ofrecimiento y entrega de estos materiales no implicará en ningún caso la extensión
de estas condiciones a otros materiales habidos en la web.

La titular, deberá autorizar expresamente el establecimiento de links de hipertexto
(hipervínculos) en otros sitios y portales webs dirigidos al home Page de este
website o, a cualquier otra página interna de éste, conforme a las disposiciones del
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de
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Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección
Jurídica de las Bases de Datos.

Para el correcto funcionamiento y visualización de la web, la titular, utiliza archivos
temporales de información que el servidor envía al ordenador de la usuaria. Puede
obtener más información en nuestra "Política de cookies"

Así mismo, la titular, podrá colgar los enlaces externos en la web que lleven a otros
sitios web de titularidad de terceras personas sin responder del contenido de estos
sitios ni sobre su actualización y/o veracidad, ya que solo tendrán exclusivamente
un fin informativo.

Las usuarias podrán llevar a cabo la reproducción de los contenidos de la web con el
único fin de proceder a su almacenamiento, a la realización de copias de seguridad
o a su impresión con fines privados. No obstante, todos los contenidos teóricos y
prácticos que se ponen a disposición del alumnado en el campus virtual son
propiedad de la titular, y queda totalmente prohibido el uso del material didáctico
de nuestra entidad para facilitar talleres/cursos o cualquier otro uso que no sea el
relativo al aprendizaje en un curso.

El incumplimiento de lo anterior facultará a la titular a fin de ejercer cuantas
acciones se le reconozcan en Derecho para la defensa de sus legítimos intereses.

Cualquier infracción sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial
inherentes a la titular y a la Escuela Feminarian, a sus redes sociales y/o web, así
como respecto de sus entidades participadas y colaboradoras, habilitan a ésta para
cancelar y/o anular los pedidos o matrículas que hubieren sido formalizadas por las
personas físicas o jurídicas infractoras.

La titular, no asumirá ninguna responsabilidad derivada del mal uso por terceros del
contenido de la web, por daños y perjuicios de cualquier tipo, que puedan
derivarse, producir y provocar un mal funcionamiento, disponibilidad o continuidad
en el funcionamiento del sito y portal web y/o en el sistema informático. Dado este
supuesto “contra legem” la titular podrá ejercitar todas las acciones civiles o
penales que le correspondan según el caso y la Ley le reconozca.

La titular tampoco se hace responsable de las opiniones y respuestas emitidas por
miembros de su equipo, colaboradores o terceras personas, en publicaciones,
opiniones, mensajes publicados tanto en el sitio y portal web como en otro website
vinculada o no con éste. Así como en perfiles de la titular en redes sociales,
respuestas a consultas públicas o comentarios en blogs, y/o de naturaleza análoga,
vertidas de manera pública y/o privada. Salvo que hubieran sido efectuadas previa
autorización por la titular, o/y por su representante legal de manera expresa,
fehaciente y acreditable.

El contenido suministrado bajo opinión no requerida por las usuarias en perfiles
sociales de la titular como datos personales, imágenes, etc., serán responsabilidad
única y exclusiva de las mismas. No obstante, la titular, se compromete a respetar
su intimidad y anonimato, así como a proteger sus datos salvo que, a instancias de
una autoridad, le sean requeridas. Y, en el supuesto de que sean calificables como
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ilícitas podrá reservarse la acción de investigar su contenido, hacer denuncia y dar
conocimiento a la autoridad competente y personas interesadas y/o afectadas, con
objeto de cumplir lo estipulado en este aviso legal.

El incumplimiento de lo anterior por parte de las usuarias facultará a la titular, para
ejercer cuantas acciones se le reconozcan en Derecho para la defensa de sus
legítimos intereses.

Las presentes condiciones contractuales se formalizan en lengua castellana. La
titular podrá traducir las presentes condiciones, así como la política de privacidad,
aviso legal, política de cookies, o cualquier otra norma operativa, política o
procedimiento que pueda ser publicado en la web. No obstante, será la lengua
castellana la que prevalezca en caso de conflicto.

La relación entre la titular y el alumnado a efectos de contratación es
exclusivamente, con carácter mercantil, no existiendo vínculo laboral alguno entre
la Escuela Feminarian, la web de la titular y las consumidoras, usuarias o alumnas.

La parte que tenga que afrontar cualquier tipo de daño o perjuicio en virtud de la
actuación de la otra parte podrá reclamar por los daños y perjuicios ocasionados. Y
cualquiera de las partes incurrirá en responsabilidad si actuara de forma negligente
o culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes
condiciones.

Ninguna de las partes podrá ser considerada como responsable de un retraso,
defecto o error en la enseñanza y actividad formativa cuando esto sea debido u
ocasionado por una causa de fuerza mayor y de manera involuntaria. No obstante,
las partes quedan obligadas a notificar a la otra parte cuando tengan conocimiento
de que una causa de esta naturaleza ha ocurrido y afectará a la correcta ejecución
de sus obligaciones. Se entenderá por “fuerza mayor” cualquier causa, que esté
fuera del control de la parte involucrada, sin que pueda entenderse que la falta de
fondos constituye una causa de fuerza mayor.

La titular, velando por el bienestar de la alumna informa, que, en los supuestos de
reclamaciones, las consumidoras y usuarias, tendrán un plazo de prescripción de
tres a cinco años según los casos para ejercitar los derechos de consumo que
tienen cuando no están conformes y desean plantear una reclamación. Esto es así,
siempre y cuando hubieran cumplido con los requisitos legales y condiciones
específicas de los cursos y acciones formativas, así como de los productos y
servicios docentes prestados y las consumidoras, usuarias y alumnas hubieran
hecho un buen uso de los mismos. Así, durante este período la consumidora,
usuaria y/o alumna sólo tendrá que demostrar que el bien, el contenido o el servicio
digital no es conforme a lo acordado. Y, con el fin de evitar que las consumidoras
sean inducidas a error a través de la publicidad, las garantías comerciales que se
incluyen en los anuncios asociados prevalecen siempre que sean más beneficiosas
para las consumidoras y usuarias que las condiciones particulares de contratación.

Para mayor información desde la titular, damos contestación al supuesto concreto a
través de las dudas planteadas en nuestro email info@feminarian.es
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Para la resolución de cualquier controversia o cuestión respecto de las presentes
condiciones, del campus virtual, la “Escuela Feminarian” y www.femnarian.es serán
resueltas ante los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Cádiz en España. No
obstante, la titular, pone a disposición de las usuarias los siguientes sistemas de
arbitraje:

• La plataforma de resolución de litigios que facilita la Comisión Europea y que
se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

En caso de que la usuaria tenga la condición de consumidora de acuerdo con las
definiciones del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios, la resolución de tales posibles controversias será
resueltas ante los Juzgados y Tribunales del domicilio de la usuaria y alumna.

En caso de que alguna de las estipulaciones contractuales recogidas en el presente
documento fuera declarada nula o sin efecto, en todo o en parte, por cualquier
tribunal o autoridad competente, las restantes estipulaciones conservarán su
validez, salvo que las partes de mutuo acuerdo decidan la terminación del acuerdo.

La titular, no asegura que el sitio y portal web cumpla con legislaciones de otros
países fuera del territorio europeo. Si la usuaria reside o tiene domicilio fuera de la
Unión Europea y decide acceder y/o navegar en la web de www.feminarian.es , lo
hará bajo su propia responsabilidad, y deberá asegurarse de que tal acceso y
navegación cumple con la legislación local que le es aplicable, no asumiendo la
titular responsabilidad alguna que se pueda derivar de dicho acceso.

La titular, asegura la confidencialidad de los datos aportados por las usuarias que
no serán cedidos sin su previo consentimiento para ningún otro uso. Tampoco
cederá los datos de otra persona, ni procederá a su cesión a ningún tercero salvo
que se autorice expresamente a ello. Salvo si es estrictamente necesario para la
relación contractual solicitada por la usuaria (en ambos casos te informaremos
previamente), o salvo requerimiento de autoridad competente, a saber:

- Jueces/Juezas y Tribunales.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Otras autoridades u organismos públicos competentes, cuando el

responsable tenga la obligación legal de facilitar los datos personales.
- Bancos y Entidades Financieras, en el caso de que nos contrate.

En tales supuestos sólo se facilitarán los datos estrictamente necesarios para poder
llevar a cabo la ventaja, contratación de productos y servicios y/o que fuera una
información relevante para consumidoras y usuarias y cumplimiento legal
requerido. La titular, se compromete a facilitar mayor información para los casos
concretos llegado el supuesto necesario.

Los datos de carácter personal facilitados a través de nuestros formularios web
serán tratados para:
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- Atender a las solicitudes, quejas e incidencias trasladadas a través de
nuestros canales de contacto incorporados en la página web.

- Entender el comportamiento del navegante dentro de la web con el fin de
detectar posibles ataques informáticos a nuestra web.

- Cumplir con las obligaciones legales que nos resulten directamente
aplicables y regulen nuestra actividad.

- Con el fin de proteger y ejercer nuestros derechos o responder ante
reclamaciones de cualquier índole.

- En su caso, envío de comunicaciones comerciales relativas a los bienes o
servicios que conforman nuestra actividad, y/o noticias o boletines
relacionados con nuestro sector.

- Gestionar y enviar el presupuesto solicitado.
- Gestionar la relación comercial.
- La prestación de los servicios contratados.
- La gestión administrativo-contable.
- En su caso, envío de comunicaciones comerciales relativas a los bienes o

servicios que conforman nuestra actividad., y/o noticas o boletines
relacionados con nuestro sector. Ya que de conformidad a la Ley 34/2002, de
11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico, podremos remitir comunicaciones comerciales y publicitarias
referentes a productos o servicios de la titula, que sean similares a los que
inicialmente contrató la usuaria con nosotras. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Sin perjuicio de lo anterior, para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos
personales de las usuarias de acuerdo con lo que nos hayan solicitado,
excepcionalmente podrán tener acceso a los mismos aquellos terceros proveedores
de servicios que tratan los referidos datos en nombre y por cuenta de la titular.

La titular, sigue unos criterios estrictos de selección de proveedores de servicios con
el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección de datos y
se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de
datos.

La titular como responsable y, nuestra encargada del tratamiento, podrán usar los
servicios proporcionados por compañías que pueden almacenar los datos de las
usuarias fuera del Espacio Económico Europeo. En dicho caso, siempre nos
aseguramos de que dichas compañías estén cubiertas por una decisión de
adecuación de la Comisión Europea.

Los datos personales recabados podrán ser facilitados a personas físicas o jurídicas
colaboradoras y participadas de la Responsable de tratamiento, solo y
exclusivamente cuando sea necesario para cumplir con las finalidades
anteriormente descritas a fin de que éstos puedan facilitar por diversos medios
información sobre productos y servicios relacionados con la formación, el empleo,
productos editoriales y las nuevas tecnologías, respetándose en todos los casos las
medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal, así como las políticas generales de calidad y
privacidad de la titular.
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En cumplimiento de los principios de información y transparencia, se hace saber
que como terceros también nos referimos a las redes sociales y otras plataformas
web como, Facebook, Mailchimp, WhatsApp, Google, Gravityform, HubSpot,
Instagram, LinkedIn, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Twitter, o Zoom.

La titular, en casos puntuales podrá utilizar otras aplicaciones o herramientas no
incluidas o nombradas en este listado, por ser una mejor opción, más actualizada y
facilitadora de objetivo específico requerido. Y en tal supuesto la titular, notificará
esta situación a las usuarias, colaboradoras, clientes, participantes, etc., según el
supuesto concreto.

Y, al ser las redes sociales parte del día a día de muchas usuarias de Internet, para
ellas la titular ha creado distintos perfiles en algunas de ellas por lo que todas las
usuarias que visitan nuestra página web tienen la oportunidad de unirse a las redes
sociales o grupos de la titular. En consecuencia, salvo que solicitemos sus datos
directamente (por ejemplo, mediante acciones de marketing, concursos,
promociones, o cualquier otra forma válida), estos pertenecerán a la red social
correspondiente, por ello le recomendamos que lea detenidamente sus condiciones
de uso y políticas de privacidad, así como, se asegure de configurar sus
preferencias en cuanto al tratamiento de los datos.

La titular libremente y sin obligación distribuye un boletín digital a modo de
“newsletter” de forma periódica y que hace llegar a sus suscriptoras y usuarias a
través de un proveedor de servicios de correo electrónico externo, al cual la usuaria
se ha suscrito de manera voluntaria vía formulario web.

La usuaria no podrá compartir el boletín o “newsletter” con terceros, para proteger
y no vulnerar los derechos de autor de la titular. Todo el material que se expone en
la “newsletter” está protegido por derechos de autor a favor de la titular, y en el
caso de pertenecer a terceros, se entenderá que tiene la debida autorización para
utilizarlo con autorización de su autor o autora, en cuyo caso no será responsable
de la opinión vertida por el autor o autora.

En los supuestos de los datos personales obtenidos para boletines comerciales
electrónicos “newsletter”, así como comentarios en el blog, la duración de su
tratamiento será por el tiempo que el titular de los datos desee permanecer en la
lista de suscripción, pudiendo darse de baja en el momento que así lo desee, y
según las indicaciones habidas en cada boletín, o escribiendo al info@feminarian.es.

Nuestra política de privacidad cumple lo establecido en el Reglamento General de
Protección de Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales,
regula el tratamiento de los datos personales de las Usuarias, sometiéndose a los
siguientes principios recogidos en el artículo 5 del RGPD y en el artículo 4 y
siguientes de la LOPDGDD:
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• Principio de licitud, lealtad y transparencia, se requerirá en todo momento el
consentimiento de la Usuaria previa información de los fines para los cuales se
recogen los datos personales.

• Principio de limitación de la finalidad, los datos personales serán recogidos
con fines determinados, explícitos y legítimos.

• Principio de minimización de datos, los datos personales recogidos serán
únicamente los estrictamente necesarios en relación con los fines para los que son
tratados.

• Principio de exactitud, los datos personales deben ser exactos y estar
siempre actualizados.

• Principio de limitación del plazo de conservación, los datos personales solo
serán mantenidos de forma que se permita la identificación del Usuario durante el
tiempo necesario para los fines de su tratamiento.

• Principio de integridad y confidencialidad, los datos personales serán
tratados de manera que se garantice su seguridad y confidencialidad.

• Principio de responsabilidad proactiva, la responsable del tratamiento será
responsable de asegurar que los principios anteriores se cumplan.

Siempre que la usuaria nos facilite sus datos, declara haber leído y conocer la
presente política de privacidad, prestando un consentimiento libre, específico,
informado e inequívoco al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con las
finalidades y términos expresados en los documentos de la web.

La titular garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, de
cualquier tipo que nos proporcionen nuestras consumidoras y usuarias de acuerdo
con lo estipulado con la legislación y normativa española y de la Unión Europea ya
mencionada. Tampoco cederá los datos de otra persona, ni procederá a su cesión a
ningún tercero salvo que se nos autorice expresamente a ello. O salvo si es
estrictamente necesario para la relación contractual solicitada por la usuaria (en
ambos casos se informará previamente), salvo requerimiento de autoridad
competente.

En cumplimiento de los principios de información y transparencia, se hace saber
que como terceros también nos referimos a las redes sociales y otras plataformas
web como:

•Facebook: Herramienta utilizada como red social

•Google: sistema de publicidad patrocinada (ADS), Servicio de análisis web, para
ver las estadísticas del uso del sitio web (Analytics) y sistema de gestión de
etiquetas (Tag Manager).

•Gravityform: herramienta para la creación de formularios desarrollada por
Rocketgenius,
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•HubSpot: herramienta para automatizar boletines de información comercial y
enviar para el e-mail del titular de los dados, publicidad de los productos y/o
servicios ofrecidos en el site.

•Instagram: Red social y aplicación para subir fotos y vídeos cuyo propietario es la
empresa Facebook Inc., que está ubicada en 1601 Willow Road Menlo Park, CA
94025, Estados Unidos de América.

•Linkedin: Red social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo.

•PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.: empresa utilizada para gestionar los pagos
mediante tarjeta de débito y crédito en el sitio web. Ubicada en 22-24 Boulevard
Royal L-2449, Luxemburgo. Para más información puede visitar
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES

•Twitter: Red social con sede en San Francisco, California, con filiales en San
Antonio y Boston en Estados Unidos, prestado por la empresa Twitter, Inc.

•Zoom: herramienta utilizada para videoconferencias.

La titular, en casos puntuales podrá utilizar otras aplicaciones o herramientas no
incluidas o nombradas en este listado, por ser una mejor opción, más actualizada y
facilitadora de objetivo específico requerido. Y en tal supuesto se notificará esta
situación a las usuarias, colaboradoras, clientes, participantes, etc., según el
supuesto concreto

A menos que la usuaria solicite la cancelación de sus datos, la titular mantendrá sus
datos personales mientras tengas activo su registro en nuestro sitio, portal web y
base de datos y por tiempo estrictamente necesario. El periodo de conservación de
los datos personales variará en función del producto y servicio que la consumidora
contrate. En cualquier caso, será el mínimo necesario, pudiendo mantenerse hasta:

• 4 años: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones
en materia de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y ss.
Ley General Tributaria (libros de contabilidad…).

• 5 años: Art. 1964 del Código Civil (acciones personales sin plazo especial).

• 6 años: Art. 30 del Código de Comercio (libros de contabilidad, facturas…).

• 10 años: Art. 25 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo.

Si la usuaria solicitase su baja, también como alumna, solo se mantendrán sus
datos durante un periodo de conservación que no podrá exceder de los 5 años
desde la desde el fin efectivo de su suscripción. Si alguna acción específica
requiriese un mayor tiempo de conservación, se le informará junto a su política de
privacidad.

Los datos conservados permanecerán bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución del contrato, así como para el cumplimiento de
otras obligaciones legales a cargo de la titular. Los datos bloqueados no serán
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tratados salvo que sea necesario para la formulación, ejercicio o defensa de
reclamaciones o conflictos de cualquier naturaleza y cuando sean requeridos por
autoridad competente.

La recogida de estos datos ayuda a gestionar la contratación del curso
seleccionado, promociona información sobre la tramitación, además del estado de
la reserva y/o contratación como del registro histórico de los cursos realizados en
nuestra escuela digital.

También, podría realizarse una recogida de datos mediante el envío de
comunicaciones vía email y/o teléfono, con el fin de informar a la usuaria de
posibles incidencias, errores, problemas y/o estado de las reservas de plaza y/o
cursos contratados a fin de realizar tratamiento sobre la celebración y/o ejecución
contractual.

La titular no cederá ni comunicará a ningún tercero los datos de sus usuarias y
alumnado, excepto en los casos legalmente previstos o cuando la prestación de un
servicio implique la necesidad de una relación contractual con un Encargado de
Tratamiento. Así, el alumnado acepta que algunos de los datos personales
recabados sean facilitados a estos encargados del tratamiento (plataformas de
pago, gestoría, intermediarios, etc.), cuando sea necesario para la efectiva
realización de un servicio contratado.

El alumnado acepta también que algunos de los servicios puedan ser, total o
parcialmente, subcontratados a otras personas o empresas, que tendrán también la
consideración de Encargados del Tratamiento, con los que se ha convenido el
correspondiente contrato de confidencialidad (o adherido a sus políticas de
privacidad establecidas en sus respectivas páginas web). El alumnado podrá
negarse a la cesión de sus datos a los Encargados del Tratamiento, mediante
petición escrita, por cualquiera de los medios anteriormente referenciados.

Los datos de carácter obligatorio se distinguirán en los formularios de recogida de
información. Si la Usuaria decide no proporcionarnos alguno de esos datos
considerados obligatorios no podremos cumplir por con la finalidad prevista y no se
realizará el tratamiento de datos ni la prestación del servicio correspondiente.

En ningún caso, se tomarán decisiones automatizadas, ni se procederá a la
elaboración de perfiles.

La web dispone de un formulario de contacto y publicidad denominado “Únete a la
primera Escuela Feminista”, con el fin de dar a conocer nuestra escuela y
comunidad de aprendizaje feminista, entregar regalos, hacer descuentos, presentar
material exclusivo, información sobre los cursos, las últimas entradas al blog y un
poco sobre nuestro día a día coeducando o creando nuevos proyectos. Las usuarias
que lo complementen recibirán cada diez días en su buzón vía email el boletín
digital sobre lo referido. Los datos serán guardados en el servidor del sitio web.

Y, se dispone de un segundo formulario para poder iniciar sesión en la Escuela de
Feminarian, con el fin de gestionar el alta de la usuaria y obtener acceso al campus
virtual docente en el supuesto de que su registro se haya realizado como alumna.
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Las contraseñas son creadas directamente por la titular al crear el perfil de cada
usuaria. Éstas podrán modificarse posteriormente en el área privada. La usuaria es
responsable de guardar la confidencialidad de su contraseña, así como de todos los
usos que haga de ella. Deberá comunicar a la titular de cualquier uso no autorizado
que se haga de su cuenta o contraseña a la mayor brevedad posible.

Las usuarias y las alumnas, una vez registradas, tienen acceso a un panel privado,
en el que podrán ver determinados contenidos formativos, registro histórico de los
cursos realizados, etc. También puede gestionar opciones de su cuenta, como la
contraseña o datos de Usuaria.

Informamos que de acuerdo con la legislación vigente la usuaria y alumna tienen
derecho a ejercer sus derechos previa comunicación a la dirección: Feminarian S.L.
NIF: B-72350762, Dirección postal: Camino Hijuela de Villares, 14, Chiclana de la
Fra., 11130 (Cádiz). Teléfono: +34 605873514, o al siguiente email
info@feminarian.es adjuntando copia de documento oficial de identidad y demás
datos identificativos.

La titular tiene a disposición y petición de las consumidoras y usuarias formularios
para el ejercicio de sus derechos que se podrán solicitar a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: info@feminarian.es Estos formularios deberán ser
presentados, firmados y acompañados de la copia de documento oficial de
identidad vigente y demás datos identificativos, a través de la dirección de correo
electrónico: info@feminarian.es

Los derechos a ejercer por las usuarias y las alumnas son los derechos
denominados ARCO-POL sobre acceso, rectificación, cancelación y supresión,
oposición, portabilidad, olvido y limitación del tratamiento, recogidos en el artículo
5 del RGPD y en el artículo 4 y siguientes de la LOPDGDD:

• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales, que es el derecho a obtener
información sobre si los datos de carácter personal están siendo objeto de
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, forma y modo de ese tratamiento, así
como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las
comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.

• Derecho a solicitar su rectificación, en caso de que los datos personales sean
incorrectos o inexactos, o supresión de los datos que resulten ser inadecuados o
excesivos.

• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán
conservados por la titular., los datos estrictamente necesarios para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

• Derecho a oponerse al tratamiento, se refiere al derecho de la interesada a que
no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos personales o se cese en el mismo en
los supuestos en que no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, por
tratarse de ficheros de prospección comerciales o que tengan la finalidad de
adoptar decisiones referidas al interesado y basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, salvo que por motivos legítimos o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones se tengan que seguir tratando.
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• Derecho a la portabilidad de los datos, en caso de que quiera que sus datos sean
tratados por otra empresa, la titular., facilitará la portabilidad de los datos en
formato exportable.

En atención al artículo 12 del RGPD, bajo el epígrafe “Transparencia de la
información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del
interesado”, se establece que:

“El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al
interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier
comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en
forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y
sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La
información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por
medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá
facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por
otros medios.”

Así pues, la usuaria podrá dirigirse a la responsable y/o encargada del tratamiento
y realizar la solicitud aportando los siguientes datos:

● Nombre, apellidos de la Usuaria y copia de documento oficial de
identidad vigente. En los casos en que se admita la representación,
será también necesaria la identificación por el mismo medio de la
persona que representa a la Usuaria, así como el documento
acreditativo de la representación.

● Petición y manifestación de los motivos específicos de la solicitud o
información a la que se quiere acceder.

● Domicilio a efecto de notificaciones.
● Fecha y firma del solicitante.

En el caso de no cumplir los requisitos de solicitud y que no se pueda identificar a la
usuaria con los datos facilitados, se tomará contacto a fin de requerir más
información. Si la usuaria se negara a prestar mayor información o no respondiera
al requerimiento para poder identificarle, nos reservamos el derecho a no llevar a
cabo lo solicitado.

Si se hubiera otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, la usuaria
tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte
a otros supuestos y derechos.

La titular se compromete a ejecutar todos estos derechos dentro del plazo legal
máximo establecido por Ley y según los supuestos, que nunca demorará más de 30
días. En aquellos casos que no atendamos su solicitud, se informará de ello,
motivando la negativa dentro del plazo de un mes desde su presentación.

Si la consumidora y la alumna considerase que alguno de los derechos
anteriormente mencionados no han sido respetados, podrá presentar una
reclamación ante el Consejo de Protección de Datos de Andalucía,
https://www.ctpdandalucia.es/.
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Las usuarias pueden dejar de recibir toda o parte de la información comercial que la
titular, modificar directamente sus preferencias desde su área personal o dirigiendo
comunicación vía email a info@feminarian.es adjuntando copia del Documento
Oficial de Identidad vigente en la solicitud además de los datos ya referidos.

La titular, se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas
necesarias, según el nivel de seguridad adecuado al riesgo de los datos recogidos,
de forma que se garantice la seguridad de los datos de carácter personal y se evite
la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no
autorizados a dichos datos.

Sin embargo, debido a que la titular no puede garantizar la inexpugnabilidad de
internet ni la ausencia total de hackers u otros que accedan de modo fraudulento a
los datos personales, se compromete a comunicar a la usuaria, sin dilación
indebida, la detección de una violación de la seguridad de los datos personales que
sea probable. También que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de
las personas físicas. Entendiéndose según lo establecido en el artículo 4 del RGPD,
como violación de la seguridad de los datos personales:

- toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o
alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados
o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a
dichos datos.

Los datos personales serán tratados como confidenciales por la titular, bajo la más
estricta confidencialidad, aplicando las medidas de seguridad, técnicas y
organizativas fijadas en la legislación aplicable. Por su parte, los datos de las
usuarias que se den de alta en el boletín o newsletter serán conservados
indefinidamente, hasta que se revoque el consentimiento otorgado.

Por todo ello, es necesario que la usuaria haya leído y esté conforme con las
condiciones sobre la protección de datos de carácter personal contenidas en la
política de privacidad y también en la política de cookies, así como que acepte el
tratamiento de sus datos personales a fin de la titular, como responsable de su
tratamiento pueda proceder a los mismos en la forma, durante los plazos y para las
finalidades indicadas.

Las presentes condiciones se rigen por la legislación española a mencionar:

o La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI). Regula las
transacciones económicas mediante medios electrónicos.

o El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

o La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales (LOPDGDD) adapta el derecho español al modelo
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establecido por el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), introduce novedades mediante el desarrollo de materias
contenidas en el mismo.

o Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Ley 23/2003, de
10 de Julio.

o Ley General de Publicidad, Ley 34/1988 de 11 de noviembre
o Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, Ley

26/1984 de 19 de Julio.
o Ley de Ordenación del Comercio Minorista, Ley 7/1996, de 17 de

enero.
o Ley de Condiciones Generales de Contratación, Ley 7/1998, de 13 de

abril.
o Ley de Firma Electrónica, Ley 59/2003 de 19 de diciembre.
o Ley sobre Contratos celebrados fuera de los Establecimientos

Mercantiles, Ley 26/91 de 21 de noviembre.

Y la actividad la web www.feminarian.es se encuentra sujeta al marco legal
español y europeo, concretamente a mencionar, las siguientes normas:

• Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679, que regula el
tratamiento de datos personales por parte de los responsables situados en los
países de la Unión Europea.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre protección de datos y derechos
digitales (LOPD y GDD), normas de ámbito regional (aplicables a España), y que
definen y amplían muchos de los conceptos y derechos presentes en el RGPD.
• Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE), norma que afecta a aquellas webs que, de alguna
forma, realicen actividades económicas mediante medios electrónicos, como es el
caso.
• Ley General 03/2014 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU),
que regula las condiciones de venta y contratación.
• El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
(DOUE L 119/1, 04-05-2016) (en adelante, RGPD), proporciona un marco
modernizado y basado en la rendición de cuentas para la protección de los datos en
Europa.
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