AVISO LEGAL
La titularidad del presente sitio web corresponde a Eadimoda Formació S.L.
EADIMODA – Escuela Atelier Diseño Moda, con domicilio social en Pl. Europa 122
08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y NIF B-64345994. Inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona Tomo 38997 Folio 195 Hoja B-334605 inscripción 1ª.
Los datos identificativos y de contrato de la empresa son los siguientes:
Eadimoda Formació S.L.
NIF B-64345994
Dirección: Pl. Europa 122 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. 936 305 345
Mail: cursos@eadimoda.es
Los precios de los cursos están exentos de IVA, de acuerdo al artículo 20.U.9º de la
Ley 37/1992, del 28 de Diciembre del IVA (BOE 29/12/1992).
Los gastos de envío de los dossieres de los cursos a distancia o semi-presenciales
dentro de España están incluidos en el precio. 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 escuela EADIMODA forma parte de la Federación Catalana de Centros de
Enseñamiento (FECACEEN).
Como se ha indicado anteriormente la empresa Eadimoda Formació S.L. vende
sus productos a través de su página web (contratos on-line), ver las Condiciones
Generales y Cómo comprar.
1. Trámites que deben seguirse para contratar “on-line”.
- Contactar con el equipo asesor de cursos para informarse del curso de
interés.
- Rellenar el formulario de matriculación que le enviará el asesor de
formación, donde se indican las fechas de inicio del curso y el nombre del curso.
- Realizar el pago vía PayPal o transferencia bancaria, los datos para
realizar el pago se enviarán por correo una vez recibido el formulario de
matriculación. Si se realiza el pago mediante transferencia bancaria el
comprador deberá enviar el justificante de la transferencia.
2- El comprador recibirá un correo electrónico conforme de ha realizado el pago
con éxito.
3- El alumno recibirá un correo de Bienvenida a la Escuela con las indicaciones
para iniciar el curso.
4- El formulario de la matrícula quedará archivado en la ficha de alumno y será
accesible a petición del alumno.
4. Si existe algún error en el formulario de matrícula puedes comunicarlo a
cursos@eadimoda.es o al teléfono 936 305 345.
5. Lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato: Español y Catalán.
6. Condiciones generales y Cómo comprar.

