Aviso Legal
1. Datos Identificativos de la Sociedad
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 (LSSICE), a continuación se exponen los datos
identificativos de la sociedad propietaria del sitio web donde se encuentra:




Denominación Social: EDUCAR ES TODO S.L
CIF: B87046835
Domicilio Social: C/ Menéndez Pelayo 51, 1º Izd., 28009 (Madrid)

Para el desarrollo de su actividad, Educar es Todo S.L, en adelante EDUCAR, dispone de la
correspondiente autorización administrativa, según establece la normativa vigente y su órgano
supervisor.
2. Propiedad intelectual
Los contenidos del sitio web (URL), tanto textos, imágenes, diseño gráfico, código fuente, logos,
marcas, etc., son titularidad exclusiva de EDUCAR, y están amparados por la normativa
reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial, quedando por tanto prohibida la reproducción,
modificación, distribución o manipulación de los mismos.
EDUCAR es la titular exclusiva de todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y
análoga que pudieran recaer sobre el presente Sitio Web. Asimismo, quedan reservados en
favor de EDUCAR, todos los derechos sobre cualesquiera contenidos, servicios o elementos de
su propiedad que se incorporaran en el Sitio Web, incluyendo, a título meramente enunciativo y
no limitativo, aquellos elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros
estímulos sensoriales de las páginas web que conforman el Sitio Web:











La arquitectura de navegación.
Los códigos fuente de las páginas web.
Imágenes.
Grabaciones.
Textos.
Programas de ordenador.
Base de datos.
Tecnología.
Logotipos
Signos distintivos.

EDUCAR se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información contenida en el
presente Sitio Web, así como su configuración, prestaciones o condiciones generales, en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.
La empresa no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al Sitio Web, ni
asumirá responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallos que se produzcan durante la
conexión a Internet.

Tampoco garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir alteraciones
en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros
almacenados en su sistema informático, por lo que excluye cualquier responsabilidad por los
daños y perjuicios que puedan producirse en el sistema informático, documentos electrónicos o
ficheros de los usuarios.
3. Otras Web Propiedad de EDUCAR o Sociedades Asociadas
Desde el presente Sitio Web usted podrá direccionarse a otros dominios que son propiedad de
EDUCAR, en función de las singularidades a nivel de protección de datos (política de privacidad)
y comercio electrónico, dichos Sitios Web tendrá su propio Aviso Legal y Política de Privacidad,
que estará en función de la capacidad técnica y de interrelación (capacidad de recabar datos)
que tengan con el usuario web.
4. Condiciones de Suscripción a Eventos (formulario de inscripción)
A través del presente sitio web, usted podrá realizar procesos inscripción a eventos o jornadas.
Dichos eventos, en algunos casos, puede tener un coste que deberá ser atendido por una
persona física o jurídica.
Ante un proceso de suscripción, usted deberá:
A. Aportar Datos:
(1) Comunicar determinados datos identificativos asociados a la persona física o jurídica
que realizará el pago.
(2) Datos de la persona o personas que podrán asistir al evento.
(3) Los datos asociados a correos electrónicos de los asistentes al evento, podrán ser
utilizados por Mas Cuota para acercar información relacionada con su actividad.
B. Realizar el proceso de pago (asociado a la asistencia al evento)
(1) Usted, antes de elegir la forma de pago, tendrá la información relevante al coste
(Base Imponible, IVA, etc.)
(2) Se le presentarán diferentes formas de pago para tal efecto (paypal, tarjeta de
crédito, transferencia bancaria, otras), que deberá seleccionar.
C. Una vez seleccionado el proceso de pago, aceptado el aviso legal y clicando la opción
“enviar” el proceso de compra se habrá completado.
(1) Usted contará con 24 horas, a contar desde que haya completado el proceso de
inscripción, para anular dicho encargo. Una vez transcurrido el tiempo en cuestión, Mas
Cuota no garantiza la devolución del importe. Para realizar la dicha anulación deberá
ponerse en contacto con nosotros, a través del siguiente correo electrónico:
info@mascuota.com

(2) En caso de anulación del proceso de compra, dentro del periodo de tiempo
determinado en el punto anterior, Mas Cuota cargará un importe de 20 % asociado a
gastos administrativos y de devolución, que serán descontados del importe a devolver.

