
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE THOR POWER TEAM 
 
 
INFORMACIÓN PREVIA 
 
Los presentes Términos y Condiciones regularán la compra y venta de los servicios que 
THOR POWER TEAM., (en adelante, “EL TITULAR”) comercializa a través del sitio 
www.thorpowerteam.com (en adelante, el “Sitio Web”). 
 
Los datos del TITULAR son los siguientes: 

● Denominación social: Thor Power Team. 
● Nombre del Titular del Sitio Web: Joan Manuel Carmona Iglesias. 
● Domicilio: C/Eusebi Soler 27/29, 08820 Barcelona (España) 
● NIF.: 47185521DD 
● Datos de contacto:  

 
- Mail: teamthorpower@gmail.com 
- Teléfono +34 620197424 (horario laboral de Lunes a Viernes de 9:00 a 

17:00h) 
 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y ACCESO AL SITIO WEB 
 
Al utilizar los servicios del Sitio Web, el usuario (en adelante, el “Usuario” o “Usuarios”) 
acepta los presentes Términos y Condiciones, los cuales definen los derechos y obligaciones 
de EL TITULAR y el usuario a propósito de la relación contractual que se deriva de la 
utilización de los servicios accesibles a través del Sitio Web.  
 
Estos son los únicos Términos y Condiciones aplicables al uso del Sitio Web (sin perjuicio de 
que para determinados servicios podrán existir condiciones particulares) y a la contratación 
de pedidos a través del Sitio Web y sustituyen a cualesquiera otras condiciones. 
 
Tu privacidad es importante para nosotros. Por ello, en esta Política de privacidad explicamos 
qué datos personales recopilamos de nuestros usuarios y cómo los utilizamos. 
 
Te animamos a leer detenidamente estos términos antes de facilitar tus datos personales en 
esta web o formularios. 
 
En el caso de los menores de 18 años no podrán registrarse en www.thorpowerteam.com o 
acceder a nuestros servicios sin el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento 
de sus datos personales. 
 

http://www.thorpowerteam.com/


Si eres menor de 18 años y has accedido a este sitio web sin avisar a tus padres o tutores no 
debes registrarte como usuario. 
 
En esta web respetamos y cuidamos los datos personales de los usuarios. Como usuario debes 
saber que tus derechos están garantizados. Nos hemos esforzado en crear un espacio seguro y 
confiable y por eso queremos compartir nuestros principios respecto a tu privacidad: 

● Nunca compartimos información personal de nuestros usuarios con nadie, excepto 
para cumplir con la ley o en caso que contemos con tu autorización expresa. 

● Nunca utilizaremos tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en 
esta política de privacidad. 

 

OBJETO 
 
 
El presente Sitio Web ha sido desarrollado por EL TITULAR con la finalidad de ofrecer a los 
Usuarios Servicios de entrenamiento personalizado y dietética (en adelante, los “Servicios” o 
el “Servicio”). El objeto de estas condiciones generales es regular la venta y el 
funcionamiento de estos Servicios a los Usuarios. 
 
 
INFORMACIÓN SOLICITADA AL USUARIO 
 
Los Usuarios deberán indicar sus datos de manera exacta, verídica, actual y completa, tal y 
como se solicita en la sección del formulario de inscripción del Sitio Web.  
 
Es preciso entender que para la prestación de nuestros SERVICIOS es preciso que nuestros 
entrenadores y nutricionistas cuenten con información verídica en relación a aspectos 
fundamentales para la elaboración de rutinas de entrenamiento y dietas personalizadas 
(información antropométrica como por ejemplo peso corporal, altura, etc. y otro tipo de 
información relacionada con el estilo de vida del cliente. 
 
El USUARIO se compromete a dar todos estos datos de forma verídica, mientras que el 
TITULAR se compromete a guardar con estricta confidencialidad los datos de los usuarios 
así como hacer un uso estrictamente laboral de los mismos (consultar nuestra política de 
privacidad). 
 
 
 
 
 
 



USO DEL SITIO WEB 
 
 
Los Usuarios se comprometen a hacer un uso lícito, diligente, honesto y correcto de cuanta 
información o contenidos tengan acceso a través del Sitio Web y todo ello bajo los principios 
de la buena fe y respetando en todo momento la legalidad vigente y los presentes Términos y 
Condiciones. 
 
EL TITULAR se reserva el derecho a dar de baja a aquellos Usuarios que estén haciendo un 
mal uso de su cuenta, realizando actos fraudulentos o que perjudiquen o puedan perjudicar a 
EL TITULAR. 
 
En caso de que EL TITULAR detecte cualquier anomalía o existan motivos fundados de que 
un Usuario esté llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la buena fe 
y los presentes Términos y Condiciones, EL TITULAR se reserva el derecho de dar de baja a 
dicho Usuario, incluso a todos aquellos Usuarios que se hubieran beneficiado de forma 
directa o indirecta de este tipo de actuaciones, pudiendo además ejercer todas las acciones 
legales que pudieran corresponder. 
 
En este sentido, EL TITULAR declara que ha habilitado los mecanismos idóneos para 
detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar las 
condiciones generales del uso de la cuenta por parte de los Usuarios. 
 
EL TITULAR se reserva el derecho a no conceder una cuenta cuando tenga motivos 
razonables y fundados para creer que un Usuario ha infringido los presentes Términos y 
Condiciones. 

 
INSCRIPCIÓN A THOR POWER TEAM Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS 
 
Thor Power Team cuenta con SERVICIOS de entrenamiento personalizado, dietética 
personalizada y servicio completo (entrenamiento + dietética). El USUARIO puede escoger 
entre estos 3 servicios y escoger si quiere contratar el servicio de forma mensual, trimestral o 
semestral. 
 
Una vez el USUARIO escoja el servicio que más le guste y efectúe el pago mediante nuestra 
tienda online, inmediatamente nos pondremos en contacto con el USUARIO para confirmar 
el pedido vía correo electrónico. Ese correo contendrá un número de pedido, el cual el 
USUARIO deberá utilizar para contestar el formulario que tendrá adjuntado en el mismo mail 
de confirmación del pedido. 



En este correo el USUARIO también conocerá a su entrenador asignado personalmente para 
él y se le dará la bienvenida al equipo. El entrenador y el USUARIO ya se podrán empezar a 
conocer. 
 
Asimismo, el formulario es clave, ya que nos va a permitir conocer toda la información 
necesaria sobre el USUARIO para poder realizar el plan nutricional y de entrenamiento 
totalmente individualizado y adaptado a él. 
 
A partir de aquí, una vez el USUARIO envíe el formulario, en un tiempo máximo de 5 días 
nuestro equipo de entrenadores y nutricionistas elaborará detenidamente el plan de 
entrenamiento/plan dietético y, una vez esté listo, el USUARIO recibirá un correo electrónico 
junto con todo lo contratado.  
 
Una vez el USUARIO devuelva el correo electrónico empezará de manera oficial la 
prestación del servicio contratado. Thor Power Team estará en constante contacto con el 
USUARIO mediante nuestra comunidad de Instagram y Facebook, pero también tendrá el 
contacto constante con su entrenador. 
 
 
ATENCIÓN: el TITULAR se hace responsable del comportamiento y de la profesionalidad 
de sus entrenadores, por lo que, en el caso de existir cualquier problema con el entrenador 
asignado, el USUARIO tiene el derecho de contactar con el TITULAR para notificar del 
problema. El TITULAR se compromete a cambiar el entrenador asignado o realizar las 
modificaciones pertinentes para solucionar el problema, más en ningún caso se efectuará 
una devolución del dinero de uno de nuestros servicios ya contratados. 
 
¿Porqué no aceptamos devoluciones?  el motivo de esta política de devoluciones es el 
hecho de que en nuestro equipo de asesorados queremos personas realmente comprometidas 
con la causa. Nos hemos encontrado algunas personas (afortunadamente pocas) que contratan 
nuestros servicios trimestrales o semestrales y que luego abandonan por motivos totalmente 
ajenos a la calidad del servicio (pereza, dejadez, falta de fuerza de voluntad, etc.). Es por eso 
que si alguna persona decide comprometerse y contratar nuestros servicios trimestrales o 
semestrales, Thor Power Team brindará a estos clientes un gran descuento por esa confianza 
depositada en el equipo, más en ningún caso el dinero será devuelto una vez el servicio ya 
esté en marcha. 
 
Se considerará que el servicio ya está en marcha una vez el cliente ya dispone de su 
programación mensual en el correo electrónico. 
 
Asimismo, se considerará que el cliente acepta esta política de devoluciones una vez éste 
decida contratar la prestación del mismo. Esto significa que es responsabilidad del cliente leer 
con detenimiento los presentes términos y condiciones antes de contratar cualquier servicio.  



No obstante y haciendo gala de la buena fé que caracteriza al TITULAR, el TITULAR 
recordará al USUARIO el hecho de la importancia de leer con detenimiento los presentes 
Términos y Condiciones antes de contratar cualquier servicio. 
 
Asimismo, en el caso de que el USUARIO quiera hacer un ejercicio de prudencia y no quiera 
comprometerse durante 3 o 6 meses por qué tiene miedo de abandonar o perder la 
motivación, no hay ningún problema: para eso tenemos nuestro servicio mensual, cuyo 
compromiso simplemente se limita a 30 días.  
 
Finalmente, aclarar que Thor Power Team SÍ se compromete a valorar casos en los que la 
devolución sea solicitada por motivos de FUERZA MAYOR, como por ejemplo podría ser 
una lesión grave o una enfermedad. En estos casos de FUERZA MAYOR, Thor Power Team 
de buena fé devolverá inmediatamente las mensualidades no disfrutadas a sus clientes. 
 
PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
 
Una vez que el Usuario haya seleccionado el Servicio, deberá verificar que el contenido de su 
pedido sea correcto (esto es, que el servicio que haya seleccionado sea el que efectivamente 
quiere recibir y adquirir) y proceder al pago del mismo. En este sentido, para que el Usuario 
pueda proceder al pago de su pedido, deberá proceder a identificarse o registrarse con 
carácter previo a proceder al pago. 
 
Todos los precios de los Servicios que se indican a través del Sitio Web se expresan en Euros 
e incluyen el IVA y los demás impuestos que pudieran corresponder. 
 
En cuanto a la forma de pago, el Usuario podrá pagar el importe correspondiente a su pedido 
mediante los medios de pago aceptados en el Sitio Web. 
 
Una vez realizado el pago, EL TITULAR enviará de manera automática un email al Usuario 
confirmando los detalles de la compra realizada a la dirección de correo electrónico que el 
Usuario haya especificado en el formulario de inscripción del Sitio Web. 
 
Se garantiza a los Usuarios que el proceso de pago se realiza con absoluta seguridad, de 
acuerdo con los protocolos y servicios de seguridad exigidos. 
 
El Usuario deberá notificar a EL TITULAR cualquier cargo indebido o fraudulento que 
eventualmente pudiera producirse en la tarjeta utilizada para las compras, a través del envío 
de un correo electrónico a dirección teamthorpower@gmail.com, en el menor plazo de 
tiempo posible, de forma que EL TITULAR pueda realizar las gestiones oportunas con 
motivo de una eventual incidencia. 
 



 
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 

 
El TITULAR se hace responsable del comportamiento y de la profesionalidad de sus 
entrenadores, por lo que, en el caso de existir cualquier problema con el entrenador asignado, 
el USUARIO tiene el derecho de contactar con el TITULAR para notificar del problema. El 
TITULAR se compromete a cambiar el entrenador asignado o realizar las modificaciones 
pertinentes para solucionar el problema, más en ningún caso se efectuará una devolución 
del dinero de uno de nuestros servicios ya contratados. 
 
¿Porqué no aceptamos devoluciones?  el motivo de esta política de devoluciones es el 
hecho de que en nuestro equipo de asesorados queremos personas realmente comprometidas 
con la causa. Nos hemos encontrado algunas personas (afortunadamente pocas) que contratan 
nuestros servicios trimestrales o semestrales y que luego abandonan por motivos totalmente 
ajenos a la calidad del servicio (pereza, dejadez, falta de fuerza de voluntad, etc.). Es por eso 
que si alguna persona decide comprometerse y contratar nuestros servicios trimestrales o 
semestrales, Thor Power Team brindará a estos clientes un gran descuento por esa confianza 
depositada en el equipo, más en ningún caso el dinero será devuelto una vez el servicio ya 
esté en marcha. 
 
Se considerará que el servicio ya está en marcha una vez el cliente ya dispone de su 
programación mensual en el correo electrónico. 
 
Asimismo, se considerará que el cliente acepta esta política de devoluciones una vez éste 
decida contratar la prestación del mismo. Esto significa que es responsabilidad del cliente leer 
con detenimiento los presentes términos y condiciones antes de contratar cualquier servicio.  
No obstante y haciendo gala de la buena fé que caracteriza al TITULAR, el TITULAR 
recordará al USUARIO el hecho de la importancia de leer con detenimiento los presentes 
Términos y Condiciones antes de contratar cualquier servicio. 
 
Asimismo, en el caso de que el USUARIO quiera hacer un ejercicio de prudencia y no quiera 
comprometerse durante 3 o 6 meses por qué tiene miedo de abandonar o perder la 
motivación, no hay ningún problema: para eso tenemos nuestro servicio mensual, cuyo 
compromiso simplemente se limita a 30 días.  
 
Finalmente, aclarar que Thor Power Team SÍ se compromete a valorar casos en los que la 
devolución sea solicitada por motivos de FUERZA MAYOR, como por ejemplo podría ser 
una lesión grave o una enfermedad. En estos casos de FUERZA MAYOR, Thor Power Team 
de buena fé devolverá inmediatamente las mensualidades no disfrutadas a sus clientes. 
 
 



INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE EL TITULAR 
 
Los datos incluidos en el Sitio Web en las descripciones de los Servicios tienen una función 
meramente informativa. 
 
Por tanto, EL TITULAR declina cualquier responsabilidad por la aparición de errores en 
dicha información, si bien se compromete a tomar todas las medidas a su alcance para 
corregir en la mayor brevedad posible los referidos errores u omisiones tras haber sido 
informada de los mismos. 
 
CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO 
 

● Plazo de entrega: el Usuario recibirá el plan personalizado relativo al servicio online 
que haya adquirido a través del Sitio Web después de haber procedido a su pago, y 
ello mediante el envió de un correo electrónico con todo lo contratado. El TITULAR 
se compromete a tener el servicio listo en el plazo de 7 días como máximo, aunque, 
por norma general, el plazo de entrega suele rondar los 5 días.  

●  
● Diligencia en la entrega:  el Usuario deberá comprobar y verificar la correcta 

accesibilidad a cada una de las partes que conformen el servicio contratado. 

En este sentido, si el Usuario detectara alguna anomalía en el Servicio, deberá 
comunicárselo a EL TITULAR, dado que en muchas ocasiones si se comete un error 
ortográfico en el email de registro del USUARIO al hacer el pago del servicio, es 
posible que no reciba dicho servicio, en cuyo caso debe escribir mediante un correo 
electrónico a la siguiente dirección: teamthorpower@gmail.com Así solventaremos el 
posible error y entrega del servicio al usuario. 

 
NO APLICABILIDAD DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO 
 
De conformidad con el artículo 103.a), el Usuario no podrá desistir del Servicio contratado 
desde el momento que haya realizado el pago y ya disponga del plan personalizado de 
nutrición o entrenamiento para el primer mes en su correo electrónico, puesto que el derecho 
de desistimiento no resulta aplicable en aquellos casos de contrataciones celebradas a 
distancia cuando el servicio ha sido completamente ejecutado o cuando la ejecución del 
servicio haya comenzado. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a los Servicios que se ofertan en el Sitio Web, 
una vez que el Usuario compra el servicio y tiene a su disposición todo el material y 
contenidos, se considera que la mensualidad del Servicio objeto del contrato ha sido 
“completamente ejecutado” y, por lo tanto, no es de aplicación en este caso el ejercicio del 
derecho de desistimiento por parte del Usuario. 
 
Cualquier duda, por favor consultar nuestra política de devoluciones situada más arriba. 

 
RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS 
 
EL TITULAR no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los 
daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse del cumplimiento de los 
planes personalizados de entrenamiento y nutrición ofrecidos en el sitio web.  
 
Entre otras, y a título enunciativo y no limitativo, EL TITULAR no se responsabiliza de las 
siguientes circunstancias: 
 

● De las posibles lesiones y daños derivados de la práctica de ejercicio físico. El 
TITULAR recomienda a todos los USUARIOS consultar a un médico antes de iniciar 
cualquier plan de ejercicio físico. En ningún caso el TITULAR puede hacerse 
responsable de las malas prácticas y peligrosidad a la hora de ejecutar las rutinas de 
entrenamiento. Es responsabilidad individual de los USUARIOS asegurarse de que 
están en condiciones físicas y psicológicas para afrontar un plan de actividad física. 
Aún así, el TITULAR velará para minimizar al máximo el riesgo de lesiones y 
detectar posibles casos en los que el USUARIO no esté preparado para realizar un 
plan de actividad física, más en ningún caso se hace responsable de los posibles daños 
y lesiones inherentes a la práctica de cualquier deporte. 

● De los posibles daños y perjuicios originados por la dieta prescrita por el TITULAR. 
El TITULAR se compromete a preguntar y tener en cuenta todas las intolerancias 
alimentarias y posibles problemas de los USUARIOS con según qué alimentos o 
grupo de alimentos para elaborar el plan dietético, pero es responsabilidad individual 
de los USUARIOS decir la verdad cuando sean preguntados por dichas intolerancias y 
tratar de evitarlas a toda costa en su alimentación cotidiana.  
 

● De la falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento del sitio Web 
y/o de sus servicios o contenidos, excluyéndose, en la máxima medida permitida por 
la legislación vigente, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad del 
funcionamiento del Sitio Web, como por ejemplo, errores o retrasos en el acceso al 
Sitio Web por parte del Usuario a la hora de introducir sus datos en el formulario de 



pedido, la lentitud o imposibilidad de recepción por parte de los destinatarios de la 
confirmación del pedido o cualquier anomalía que pueda surgir y que sea ajena a la 
buena fe de EL TITULAR. 
 

● De la falta de utilidad del Sitio Web o los contenidos para cualquier servicio. 
 

● Del contenido de otros sitios web a las que puedan dirigirse links o enlaces insertados 
en el Sitio Web de EL TITULAR. 

● De la existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en el Sitio Web. 
● Del uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a los presentes Términos y 

Condiciones o a la buena fe, del Sitio Web o sus contenidos, por parte de los 
Usuarios, incluido cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o 
industrial de EL TITULAR o de terceros. 
 

En todo caso, EL TITULAR se compromete a solucionar los problemas que puedan surgir y a 
ofrecer todo el apoyo necesario al USUARIO para llegar a una solución rápida y satisfactoria 
de la incidencia. 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Todos los derechos sobre el contenido, diseño y código fuente de este Sitio Web y, en 
especial, con carácter enunciativo pero no limitativo, todos los derechos sobre los vídeos, 
fotografías, imágenes, textos, logotipos, diseños, marcas, nombres comerciales, datos que se 
incluyen en el Sitio Web y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual e industrial 
son titularidad de EL TITULAR, o bien de terceros que han autorizado expresamente a EL 
TITULAR para la utilización de los mismos en su Sitio Web. 
 
Por ello y en virtud de lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, 
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, así como en la 
Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y la legislación complementaria en materia de 
propiedad intelectual e industrial, queda expresamente prohibida la reproducción, 
transmisión, adaptación, traducción, distribución, comunicación pública, incluida su 
modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los servicios ofrecidos en el Sitio 
Web para un uso distinto del uso personal por parte del Usuario, en cualquier soporte y por 
cualquier medio técnico, salvo autorización expresa otorgada por escrito por parte de EL 
TITULAR. 
 
Concretamente, y en virtud de lo dispuesto en la normativa nacional, europea e internacional 
sobre propiedad intelectual, quedan expresamente prohibidas la utilización de la totalidad o 
parte de los contenidos de esta página web y en concreto al contenido elaborado por EL 



TITULAR, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 
autorización del TITULAR. 
 
El Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de 
titularidad del TITULAR. Podrá visualizar los elementos de los diferentes servicios, siempre 
y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El Usuario deberá 
abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o 
sistema de seguridad que estuviera instalado en el sitio web del TITULAR. 
 
EL TITULAR no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 
derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho 
relacionado con el Sitio Web, excepto lo contemplado en la presente cláusula, y en ningún 
caso se entenderá que el acceso y navegación de los Usuarios implica una renuncia, 
transmisión, o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de EL TITULAR. 
 
Cualquier uso de esos contenidos no autorizado previamente por parte de EL TITULAR será 
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial, y 
dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
EL TITULAR se compromete a tratar los datos de carácter personal de sus Usuarios de 
conformidad con lo dispuesto en 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 (RGPD) y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD). 
 
En este sentido, se informa a los Usuarios que, en materia de privacidad y protección de sus 
datos personales, pueden ejercitar los siguientes derechos: 
 
(i) Acceder a sus datos personales; 
(ii) solicitar la rectificación de cualquier dato inexacto; 
(iii) solicitar la supresión de sus datos; 
(iv) solicitar que se limite el tratamiento de sus datos; 
(v) oponerse al tratamiento de sus datos; 
(vi) ejercer su derecho al olvido; y 
(vii) solicitar la portabilidad de sus datos. Asimismo, los Usuarios tendrán derecho a no ser 
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos. 
 



El Usuario puede ejercer todos estos derechos en la dirección de correo electrónico 
teamthorpower@gmail.com, indicando el motivo de su petición y aportando una copia de su 
D.N.I. 
 
No obstante lo anterior, para conocer todos los detalles sobre el tratamiento de datos de 
carácter personal llevado a cabo por EL TITULAR, el Usuario puede consultar la política de 
privacidad de el TITULAR en el propio Sitio web. 
 
MODIFICACIONES 
 
La información que aparece en este Sitio Web es la vigente en la fecha de su última 
actualización. EL TITULAR se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la 
información de este Sitio Web, así como los presentes Términos y Condiciones, la política de 
privacidad o cualquier otra información como la denominación o nombre de sus productos 
por razones de marketing, estrategia o cualesquiera que considere. El cambio de 
denominación también afectará al título de los certificados no oficiales expedidos en los 
cursos. 
 
La entrada en vigor de las modificaciones de los términos condiciones se producirá desde el 
momento de su publicación en este Sitio Web. 
 
NULIDAD Y EFICACIA DE LAS CLÁUSULAS 
 
Si cualquier cláusula incluida en los presentes Términos y Condiciones fuese declarada, total 
o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o 
a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo el resto de las cláusulas, 
teniéndose tal cláusula, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta. 
 
 
DERECHO DE EXCLUSIÓN 
 
EL TITULAR se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios 
ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos Usuarios 
que incumplan los presentes Términos y Condiciones. 
 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
Los presentes Términos y Condiciones están sometidos a la legislación española. Las partes, 
de conformidad al 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 



y otras leyes complementarias, se someten a los Juzgados y Tribunales del lugar de residencia 
del Usuario. 

Por otro lado, informamos al Usuario de que puede acceder a la plataforma de resolución de 
litigios en línea de la Unión Europea siguiendo este enlace: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. 
 
 

 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

