AVISOS LEGALES
1. AVISO LEGAL
Identidad y titular de la web.
Te doy la bienvenida a nuestra web, somos Minerva Valencia Rossi y Alícia Trepat Pont.
Nuestros datos de contacto son:
● Denominación social: Minerva Valencia Rossi
● NIF: 79012236Z
● Email: hola@despierta.life
De aquí en adelante nos referiremos a nosotras como Despierta.
Propiedad intelectual.- Te informamos que todas las publicaciones y contenidos de
cualquier tipo que se publiquen en esta web -artículos, posts, páginas, esquemas,
descargables, etc-, están sujetos a derechos de autor y propiedad intelectual, de los cuales
somos las únicas titulares.
En ningún caso se transmitirán o cederán dichos derechos sin nuestro consentimiento
previo, explícito y por escrito. En concreto, no se podrá reproducir, reinterpretar, difundir,
vender, distribuir ni usar con fines comerciales o no los contenidos de esta web.
Asimismo, somos las titulares de todos los derechos de propiedad intelectual del diseño de
la web, textos, imágenes, logos y código fuente.
Normas de uso.- Esta web tiene como temática principal la difusión y comercialización de
las actividades de la Comunidad Despierta.
Todos los visitantes que pasen por esta web -usuarios, lectores o clientes- deberán respetar
la temática y dinámica del site, haciendo un uso adecuado de los servicios y contenidos, en
especial:
1. No emplearlos para realizar actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y
orden público.
2. Difundir contenido o propaganda racista, xenófoba, pornográfica, de apología al
terrorismo o que atente contra los derechos humanos.
3. Nos reservamos todos los derechos de borrar cualquier comentario o aportación que
atente contra las normas de este site. En ningún caso seremos responsables de las
opiniones que los usuarios puedan dejar.
4. Tampoco se permiten comentarios promocionales, insultantes o que vayan contra el
buen tono de la web.
Protección de datos.- En todo momento, en nuestra web y en nuestro negocio se cumple
con la normativa vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y
demás normativa vigente). Para más información sobre el tratamiento de tus datos y para
que conozcas la política de privacidad de esta web, puedes pinchar en este enlace: Política
de privacidad.

Exclusión de responsabilidad.- En ningún caso seremos responsables de los perjuicios o
daños de cualquier índole que pudieran ocasionarse por la visita a este site, ya sea por error
u omisión en los contenidos, por las actuaciones de los visitantes, por las decisiones
particulares que puedan tomar de las recomendaciones vertidas o por la transmisión de
algún programa malicioso que se produzca a pesar de haber tomado las medidas
tecnológicas necesarias para evitarlo.
En el caso de los enlaces a webs externas de terceros que puedan citarse en los
contenidos, se hará exclusivamente a modo de ejemplo. En ningún caso se ejerce por esta
parte ningún control de dichas webs, no existiendo ninguna responsabilidad al respecto.
Política de cookies.- Esta web utiliza cookies propias y de terceros. Seguidamente
dejamos el enlace a nuestra política de cookies, donde puedes consultar toda la información
detallada.
Legislación aplicable y jurisdicción.- Estas condiciones legales se han redactado en
virtud a la ley española. En caso de conflicto en la interpretación de las presentes
condiciones, la jurisdicción competente será la del domicilio del comprador y,
subsidiariamente, los Juzgados de Barcelona.
Modificación del contenido del aviso legal.- Estas condiciones podrán ser modificadas en
cualquier momento, atendiendo a la evolución de esta web y los contenidos en ella
ofrecidos.
Jurisdicción y leyes aplicables
Despierta y el usuario, se regirán para dirimir cualquier controversia que pudiera derivarse
del acceso, o uso de esta página Web, por la legislación española, y se someten a los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.

2. DESARROLLO DE CURSOS Y PROGRAMAS
Despierta se reserva el derecho a retrasar y/o cancelar el inicio de un curso, programa y
servicio, si el número de alumnos registrados en el mismo no garantiza la calidad mínima
del curso. Esta decisión será comunicada a los afectados en el mínimo plazo posible,
procediéndose a la devolución del importe abonado, si así lo requiere el interesado.
Despierta se reserva el derecho a denegar el acceso a los servicios y cursos contratados a
aquellos participantes que muestren un comportamiento que afecte al normal
funcionamiento de la clase o realicen actividades que infrinjan su código de conducta, tales
como:
● La difusión, sin la autorización oportuna, de los materiales facilitados en la
realización de los cursos o programas.
● El empleo del nombre de usuario y clave de acceso personal e intransferible por más
de una persona al mismo tiempo, causando claro fraude a la empresa.
● La realización de actividades que violen los derechos de propiedad intelectual de
Despierta.
● Falta de respeto a la autoridad del profesor.

●
●

Utilización de la clase para un fin distinto al previsto.
Incumplimiento de las normas internas del uso del sitio web por usuarios registrados.

Derecho de resolución y desistimiento
El usuario dispondrá de un plazo de siete días para resolver la contratación de la formación
y el proceso realizado. Salvo que en ese plazo ya se haya iniciado el curso o se haya
entregado documentación.
Asimismo, Despiertai podrá proceder a la resolución del contrato si no se efectúa por el
usuario el correspondiente pago.
Validez del contrato
Las presentes condiciones generales se incorporarán al contrato de matriculación del curso
o programa o servicio, en el momento en que el cliente preste su conformidad, que se
entenderá prestada cuando confirme que ha leído y acepta el formulario de contratación.
Por tratarse de una contratación electrónica, la firma del presente contrato se verá sustituida
por la aceptación de las presentes condiciones generales.
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Despierta no asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la ejecución
de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud de las presentes condiciones
generales, si tal falta de ejecución o retraso resultara o fuera consecuencia de un supuesto
de fuerza mayor o caso fortuito admitido como tal por la Jurisprudencia.
INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES
En el caso de que el usuario desee comunicar alguna incidencia, comentario o efectuar
alguna reclamación, podrá remitir un correo electrónico a hola@despierta.life indicando su
nombre y apellidos, el curso o servicio adquirido y exponiendo los motivos de su
reclamación.
Para contactar con Despierta o plantear cualquier duda, cuestión o reclamación puede
utilizar cualquiera de los siguientes medios:
* Teléfono: +34 654930119 en horario de lunes a viernes laborables de 9:00 a 18:00 hrs.
* E-mail: hola@despierta.life
IDIOMA
El idioma en que se celebrará el contrato entre Minerva Valencia Rossi y el Cliente es el
castellano.

