TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES DE USO
1. Titularidad del dominio www. lineupacademy.es
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que la titularidad del dominio del sitio
Web, www.lineupacademy.es, pertenece a Azur González Alonso (En adelante, LINEUPACADEMY).
Para cualquier consulta, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de e-mail hola@lineupaceademy.es
2. Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Condiciones Generales de contratación y uso, tienen por objeto regular la puesta a disposición de la información suministrada por el presente sitio Web de
LINEUPACADEMY, así como las transacciones comerciales que puedan surgir surjan entre LINEUPACADEMY y los usuarios del dominio www. lineupacademy.es. Tanto la
navegación por el sitio Web como la contratación de cualquiera de los cursos o servicios ofertados en ella, suponen la aceptación como usuario, sin reservas de ninguna
clase, de todas y cada una de las presentes condiciones generales de contratación y utilización. LINEUPACADEMY podrá modificar la página web para efectuar cuantos
cambios y modificaciones estime convenientes y crea necesarios para la adecuada funcionalidad de la misma, sin necesidad de previo aviso.
3. Información suministrada en el sitio Web.
LINEUPACADEMY hace todo lo que está en su mano para ofrecer información de forma veraz y sin errores tipográficos, a través de su sitio Web. Si en algún momento se
produjera algún error de este tipo, ajeno a la voluntad de LINEUPACADEMY, se procederá inmediatamente a su corrección, para ello le regamos que nos comunique
cualquier error que perciba en nuestro sitio Web.
De existir algún error tipográfico en alguno de los precios mostrados, que tenga carácter sustancial y que suponga un precio notablemente inferior al habitual del servicio, y
algún cliente hubiese tomado una decisión de compra basada en dicho error, le comunicaremos dicho error y el cliente tendrá derecho a rescindir su reserva sin coste
alguno por su parte. El envío de una confirmación de reserva automática, no valida las condiciones de precio erróneo cuando este sea anormalmente bajo, con motivo de
evitar fraudes y contratos basados en la mala fe.
Del mismo modo, es posible que los contenidos de nuestro sitio Web puedan mostrar, en ocasiones, información provisional sobre algunos cursos o servicios. En caso de
que la información facilitada no se correspondiera con las características del curso o servicio, el cliente tendrá derecho a rescindir su compra sin coste alguno por su parte.
De nuevo rogamos que se nos comunique cualquier error que sea percibido por usted para poder subsanarlo con la mayor brevedad posible.
4. Propiedad Intelectual e Industrial.
Todos los contenidos publicados en el sitio Web y especialmente los diseños, textos, gráficos, logos, iconos, botones, imágenes y cualesquiera otros signos susceptibles de
utilización industrial y comercial, están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial de LINEUPACADEMY o de terceros titulares de los mismos que han
autorizado debidamente su inclusión en nuestra página Web.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho ni
expectativa de tal, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos, sin la previa autorización expresa de
LINEUPACADEMY o de los titulares correspondientes.
La existencia de hiperenlaces en sitios web ajenos a LINEUPACADEMY no implicará necesariamente la existencia de relaciones comerciales o mercantiles con el titular de la
página web donde se establezca el hiperenlace, y no supondrá en ningún caso la aceptación por parte de LINEUPACADEMY o de los usuarios LINEUPACADEMY de las
condiciones establecidas o la contratación de los servicios ofertados en dicho sitio Web ajeno.
5. Responsabilidad de LINEUPACADEMY
Los cursos o servicios presentados en nuestro sitio Web son conformes a la legislación española. LINEUPACADEMY no será responsable en el caso de que existan cursos o
servicios ofertados por nosotros que no sean conformes a la legislación de los países desde los que hayan podido contratarse en función del pedido del cliente. Corresponde pues, a los clientes de fuera de España, el verificar la posibilidad de importar o utilizar los cursos o servicios que nos soliciten.
El acceso a la página web será voluntario y, por tanto el usuario, será responsable de todo efecto directo o indirecto que se derive del uso que realice de este sitio Web,
incluyendo de forma enunciativa y no limitativa, todo resultado económico, técnico y/o jurídico, así como la defraudación de las expectativas generadas por nuestro sitio
Web, obligándose el usuario a mantener indemne a LINEUPACADEMY por cualesquiera reclamaciones derivadas, directa o indirectamente, de tales hechos.
LINEUPACADEMY no se hace responsable de los perjuicios que pudieran derivarse de interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los usuarios, motivadas por causas ajenas a LINEUPACADEMY
que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación por nuestro sitio Web, ni de los retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas
de Internet o de otros sistemas electrónicos, ni de la imposibilidad de dar servicio o permitir el acceso por causas no imputables a LINEUPACADEMY, debidas al usuario, a
terceros o a supuestos de fuerza mayor. Con carácter general, LINEUPACADEMY, no será responsable de la utilización que los usuarios hacen de nuestro sitio Web.
En particular, LINEUPACADEMY no responderá en ningún caso de que los usuarios no utilicen el sitio Web de conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales, la
moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo hagan de manera imprudente o sin la diligencia debida.
6. Obligaciones de clientes y usuarios.
Con carácter general, el usuario o cliente se obliga al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales, así como a cumplir las especiales advertencias o instrucciones
de uso contenidas en las mismas o en nuestro sitio Web, obrando en todo momento de conformidad a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe,
empleando la diligencia debida, y absteniéndose de utilizar nuestro sitio Web de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo,
así como los bienes o derechos de LINEUPACADEMY, del resto de usuarios o de cualquier tercero.
Queda prohibida la contratación de los cursos y servicios, ofertados a través de nuestro sitio Web, a los menores de edad (menores de 18 años) sin el consentimiento
expreso de sus padres o tutores. En tal sentido, el usuario declara que es mayor de edad (que tiene 18 años o más) y dispone de capacidad legal necesaria para contratar
los servicios ofertados por LINEUPACADEMY, de acuerdo a las condiciones generales de contratación indicadas, las cuales declara comprender y aceptar. El usuario es el
único responsable de la veracidad y exactitud de los datos que nos proporciona a través de nuestro sitio Web.
En tal sentido, LINEUPACADEMY no se responsabilizará de la veracidad y exactitud de los datos rellenados por el usuario y, por tanto, no puede constatar la edad de los
mismos. Concretamente, y sin que ello implique restricción alguna al apartado anterior, durante la utilización del sitio Web de LINEUPACADEMY, el usuario se obliga a:
a) Facilitar información veraz sobre los datos de carácter personal que le sean solicitados.

b) No introducir, almacenar o difundir en o desde el nuestro sitio Web, cualquier información o material que resulte difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, ni
que incite a la violencia y discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o que, de cualquier forma, atente contra la moral, el orden público, los derechos
fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o a la imagen de terceros y en general a la normativa vigente.
c) No introducir, almacenar o difundir a través del sitio Web de LINEUPACADEMY, ningún programa, dato, virus, código o cualquier otro dispositivo electrónico o físico que
sea susceptible de causar daños en nuestra página Web, en cualquier de los servicios, o en cualquier de los equipos, sistemas o redes de LINEUPACADEMY, de cualquier
otro usuario, o en general de cualquier tercero.
d) No realizar actividades publicitarias o de explotación comercial a través del sitio Web, y a no utilizar los contenidos y la información del mismo para remitir publicidad, o
enviar mensajes con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros.
e) No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de terceros en la utilización del sitio Web.
f) No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos de LINEUPACADEMY, de sus Proveedores o de terceros.
g) No introducir, almacenar o difundir, mediante la página Web, cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de
terceros, ni en general ningún contenido del que no ostente, conforme a la ley, el derecho a ponerlo a disposición de un tercero.
El cliente se compromete a posibilitar que LINEUPACADEMY ponga a su disposición el servicio contratado, facilitando una dirección física o electrónica a tal efecto, en las
condiciones acordadas. En caso de incumplimiento de lo anterior, por parte del cliente, LINEUPACADEMY no tendrá responsabilidad alguna sobre el retraso o imposibilidad
de entrega del pedido solicitado por el cliente.
7. Inscripción/reserva en un curso.
Para realizar la inscripción en un curso a través de nuestro sitio Web será necesario que el cliente cubra un formulario de inscripción y que realice el pago indicado en el
presente sitio web en concepto de anticipo para efectuar la reserva de la plaza, con al menos una semana de antelación a la fecha de inicio del curso.
Los datos que deberán ser aportados para poder realizar la inscripción o reserva son los siguientes: nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico. Una vez recibido el
formulario de inscripción, enviaremos un correo electrónico indicándole los pasos a seguir para realizar correctamente el pago de la cantidad en concepto de reserva y, una
vez realizado el pago, le llegará un correo de confirmación.
Las promociones recogidas en nuestro sitio Web, son válidas únicamente para pedidos online y pueden no coincidir con los precios y ofertas vigentes para compras
efectuadas por otros medios.
Las compras realizadas por residentes en los Estados miembros de la Unión Europea estarán sujetas al pago del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) vigente en España.
En el caso de que la inscripción/reserva sea realizada por personas jurídicas o personas físicas que actúen como empresarios, tengan su domicilio en algún Estado
miembro de la Unión Europea (excepto residentes en España) y posean NIF/VAT intracomunitario inscrito en el censo VIES, estarán exentas del pago del IVA, siendo
condición imprescindible el envío de dicho documento por correo electrónico a LINEUPACADEMY, a través de hola@lineupacademy.es indicando sus datos de reserva.
Las operaciones se entenderán realizadas en el domicilio de LINEUPACADEMY, situado en ExpoCoruña, Rúa Mendaña de Neyra, 2, 15008 A Coruña (España).
La validación del pedido por parte del cliente supone expresamente el conocimiento y aceptación de las condiciones generales de contratación como parte de la celebración
del contrato. Salvo prueba en contrario, los datos registrados por LINEUPACADEMY constituyen la prueba del conjunto de transacciones realizadas entre LINEUPACADEMY y
sus clientes. LINEUPACADEMY archivará el documento electrónico en el que se formalice el pedido y éste será accesible.
En el caso de que el cliente o usuario encuentre un error en los datos solicitados en el formulario de inscripción, tras haber completado y enviado la misma, puede ponerse
en contacto con LINEUPACADEMY, para que procedamos a subsanar el error cometido, modificando los datos registrados.
LINEUPACADEMY emitirá una factura física que será remitida por email al cliente. La factura se emitirá a nombre de la persona física o jurídica que realice el pedido, por lo
que el cliente deberá asegurarse de realizar el pedido al nombre correcto. No serán posibles cambios posteriores.
8. Forma de pago.
Con carácter general, podrá exigirse el pago total o parcial por anticipado a la celebración del correspondiente curso en concepto de reserva del mismo.
El pago podrá establecerse a través del siguiente medio de pago:
Pago por PAYPAL: El presente sitio Web no tendrá responsabilidad alguna sobre los datos de pago, por lo que se informa al usuario que tiene a su disposición toda la
información referente al uso de este medio de pago, en la página oficial de “PAYPAL”, a través del siguiente enlace: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_ES
El presento sitio Web, se reserva el derecho a poder establecer nuevos medios de pago en el futuro.
9. Política de Cancelación y Devolución.
LINEUPACADEMY se reserva el derecho de anular un curso concreto por no haberse alcanzado un cupo mínimo de alumnos o por razones de fuerza mayor, comunicándoselo a los alumnos inscritos con antelación suficiente. En tal caso, se procederá, según decisión del cliente, a devolverle el importe de las matrículas que hubieran sido
pagadas en su totalidad o a su aplicación a cursos futuros.
Dada la tipología de los servicios ofrecidos por LINEUPACADEMY (formación para profesionales), no cabe el derecho de desistimiento una vez que se haya iniciado el curso.
10. Legislación aplicable. Sumisión a fueros.
El sitio Web de LINEUPACADEMY, se somete a la normativa vigente. En caso de que surja cualquier conflicto en la interpretación o aplicación de las presentes condiciones
contractuales ambas partes se someten a los Juzgados y Tribunales de A Coruña.
Asimismo, en el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, o que se trate de una compraventa realizada por una empresa que actúe en el marco de su
actividad empresarial o comercial, ambas partes se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de A Coruña.

