CONDICIONES GENERALES DE VENTA
EADIMODA Escuela Atelier Diseño Moda Barcelona
1.IDENTIFICACIÓN
Denominación social: EADIMODA FORMACIÓ S.L.
Denominación comercial: EADIMODA Escuela Atelier Diseño Moda Barcelona
NIF: B-64345994
Dirección de correo electrónico: cursos@eadimoda.es
Domicilio social: Pl. Europa 122 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
2. CONTENIDOS E INFORMACIÓN DE LA WEB
EADIMODA se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las características
de las ofertas comerciales presentadas en la web. Los contenidos podrían mostrar en
ocasiones información provisional sobre algunos cursos. En el caso que la información
facilitada no correspondiera a las características del producto el cliente tendrá
derecho a desistir su compra sin ningún coste por su parte.
3. SISTEMAS DE VENTA- CÓMO COMPRAR
El cliente puede elegir entre diversas formas para efectuar el pedido de un curso:
1. En la página web, a través del carrito de la compra.
2. En
la
página
web
a
través
del
formulario
http://edimoda.es/matricularme

MATRICULACIÓN

3. A través de correo electrónico en cursos@eadimoda.es
4. Telefónicamente a la escuela: 00 34 936 305 345
4. FORMAS DE PAGO
1.Pasarela de pago segura de PayPal.
•
•

Con tarjeta bancaria, no es necesario que tengas una cuenta PayPal.
Transferencia con cuenta de PayPal, si estás registrado.

2. Transferencia bancaria corriente.
5. IMPUESTOS APLICABLES
Los precios de los productos expuestos en la página web de la escuela están excentos
de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de acuerdo con el artículo 20.U.9º de la Lley
37/1992, de 28 de Diciembre del IVA (BOE 29/12/1992).
6. FORMA, GASTOS Y PLAZO DE ENVÍO
Los gastos de envío están incluidos en el precio para envío en España. Para envíos

fuera de España son los correspondientes según el país de destino, y se
informará por escrito a las personas interesadas en realizar un curso.
La forma de envío del DOSSIER con FICHAS EXTRAÍBLES y MATERIAL PARA LA
ILUSTRACIÓN MANUAL es mediante CORREOS y el usuario no puede elegir otras formas
de envío. El plazo de envío y recepción del material es de 10 días naturales.
El acceso a los VIDEO TUTORIALES se hará a través de la plataforma VIMEO.

7. DERECHO DEL COMPRADOR. ENTREGA, DEVOLUCIONES Y DESISTIMIENTO.

La duración del servicio dependerá del curso contratado.
Una vez finalizado el proceso de compra, se procederá al envío de las instrucciones
para empezar el curso, que se realizará mediante correo electrónico y en un plazo
máximo de 48-72 horas.
El derecho de desistimiento, no será aplicable en los supuestos en que el cliente haya
descargado contenidos de los cursos o haya accedido a información de éstos.
El cliente reconoce que el acceso a los video-tutoriales son personales e intransferibles,
siendo el único responsable de las consecuencias que puedan derivarse del mal uso o
divulgación.
FORMACIÓN PRESENCIAL – PACKS DE PRÁCTICAS
En caso de cancelación de asistencia, existirán gastos de cancelación, los cuales
serán el 20% del importe si la cancelación se produce 48 horas antes de la
celebración. El importe no se devolverá si la cancelación se produce en las 24 horas
antes de la celebración.
8. OBLIGACIONES DEL CLIENTE
El cliente se compromete en todo momento a facilitar información veraz y correcta
sobre los datos solicitados en los formularios de registro de usuario o de realización del
pedido, y a mantenerlos actualizados en todo momento.
El cliente se compromete a aceptar todas las disposiciones y condiciones recogidas
en las presentes, entendiendo que recogen la mejor voluntad de servicio posible para
el tipo de actividad que la escuela desarrolla.
El cliente se compromete a posibilitar la entrega del pedido solicitado facilitando una
dirección en la que pueda ser entregado el pedido solicitado dentro del horario
habitual de entrega de mercancías (de lunes a viernes de 08:00 a 13:30 y de 16:00 a
18:00). En caso incumplimiento por parte del cliente de esta obligación, la escuela no
tendrá ninguna responsabilidad sobre el retraso o imposibilidad de entrega del pedido
solicitado por el cliente.
9. SEGURIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Las operaciones de pago online se realizan a través de la plataforma PAYPAL , los
datos están protegidos frente a intentos de violación por terceros. Los datos del
proceso de compra se guardan en una base de datos diseñada para tal efecto.
En virtud del cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter
Personal le informamos, que los datos facilitados por el cliente serán incorporados a un
fichero que tiene como finalidad la gestión de la prestación de los servicios ofrecidos,
así como el envío de información mediante email, sms, etc, o de otro tipo de
documentación que pudiera resultarle de interés. Si el cliente no desea el envío de
esta tipología de información, deberá manifestarlo marcando enviando un email a la
siguiente dirección: escuela@edimoda.es.
EADIMODA FORMACIÓ S.L., con C.I.F: B64345994 y domicilio en PLAZA EUROPA, 122 ,
(08902) HOSPITALET DE LLOBREGAT de Barcelona le informa que es responsable de un
fichero de datos de carácter personal, donde se incluyen sus datos, cuya finalidad es
la relación comercial, y el envío de documentación. Le informamos que podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en la dirección
indicada mediante escrito, concretando su solicitud y al que acompañe fotocopia de
su Documento Nacional de Identidad.

