CONDICIONES DE COMPRA
Fecha: 27 de Marzo de 2020

1. De una parte
MÁS CUOTA DE PUBLICIDAD, S.L., CIF: B- 83988162 y Domicilio Social en el Paseo de
Infanta Isabel, 17, Primera Planta, 28014, Madrid.

2. De otra parte
El usuario web, registrado a través de un proceso de compra a un curso
“on line”.
3. Objeto
3.1 El presente contrato tiene por objeto regular la relación contractual
de compra nacida entre el PRESTADOR y el CLIENTE en el momento en
que éste acepta durante el proceso de contratación online la casilla
correspondiente.
La relación contractual de compraventa conlleva la entrega, a cambio de
un precio determinado y públicamente expuesto a través del sitio web, de
un producto o servicio concreto.
3.2 La oferta de un curso “on line” denominado “Gestión de guerrilla para
superar el Covid-19”, patrocinado de forma conjunta entre Más Cuota de
Publicidad y Café Fortaleza con la finalidad de dar alcance a los objetivos
planteados en la descripción del curso.
3.3 Destinados a profesionales, autónomos y empresarios del sector de
hostelería y turismo.
4. Forma de Pago
El pago se formaliza a través de una pasarela de pago de “pay pal”. A este
respecto, establecer que el último paso asociado a la pasarela se realiza
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en el ámbito tecnológico de este proveedor (con lo cual es este proveedor
a través de un entorno seguro “https” quién garantiza a Mas Cuota y el
Usuario la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de sus datos).
5. Precio
El determinado en el proceso de compra y las características publicitadas
en el Banner y proceso de compra, donde van incluido los impuestos.
Para cualquier información sobre la compara, el usuario contará con el
teléfono de atención al cliente que es 91 400 85 83 o vía correo
electrónico a la dirección de e-mail info@barradeideas.com (en todo caso
deberá indicarse en el asunto del mensaje o al equipo de atención al
Cliente de Más Cuota de los datos identificativos de quién realizo la
compra).
6. Proceso de Compra
El proceso de compra se ha establecido en pasos asociados a formularios,
cuya información requerida será la necesaria, pertinente y no especifica
para tal efecto.
En aras de dar la máxima capacidad al usuario, si considerara que
cualquiera de los pasos y formularios establecidos pueden entrar en
controversia con la información requerida, pueda poner en contacto con
nosotros
y
procederemos
a
atender
su
observación
(info@barradeideas.com)
7. Tratamiento de Datos
7.1 El tratamiento de datos estará bajo el ámbito de responsabilidad, con
carácter general, de la política de privacidad del sitio web (en la página de
inicio) y de forma específica lo establecido en el link “INFO RGPD”
asociado al formulario de compra y contiguo a las condiciones de
contratación o de compra.
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7.2 EL Ejercicio de Derechos podrá realizase a través de la dirección postal
Paseo de Infanta Isabel, 17, Primera Planta, 28014, Madrid o/y email a
info@barradeideas.com
8. NULIDAD
Si alguna de las presentes Condiciones o alguna disposición de un
contrato fuesen declaradas nulas y sin efecto por resolución firme dictada
por autoridad competente, los restantes términos y condiciones
permanecerán en vigor, sin que queden afectados por dicha declaración
de nulidad.
9. COMPROMISO
Derivado que nuestro compromiso se cifra en la máxima satisfacción de
nuestro cliente, así como la atención y reconocimiento de todos los
derechos que el marco normativo español le reconoce como
usuario/cliente,
ponemos
a
su
disposición
este
correo
info@barradeideas.com para atender cualquier duda, controversia o
cuestión que desee plantear, refrendando que cualquier aspecto
contemplado en las presentes condiciones que considere que vulnera o
contraviene dichos derechos será atendiendo y resuelto de la mejor
manera.
A este respecto, es de interés acerarle que muchos casos existen
desarrollos normativos europeos, estatales y autonómico, y nuestra
oferta se sitúan en todo el territorio nacional por lo que algunas veces
puede haber un retardo entre la entrada de una normativa y la posterior
modificación en estas condiciones.
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10. Ley Aplicable y Jurisdicción
Estas Condiciones de compra se rigen por la ley española. MÁS COUTA y
el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de
los Juzgados y Tribunales del domicilio social de MÁS COUTA para
cualquier controversia que pudiera derivarse de la prestación de los
servicios objeto de estas Condiciones. En el caso de que el Usuario tenga
su domicilio fuera de España, igualmente MÁS CUOTA, y el usuario se
someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y
tribunales de la ciudad de Madrid (España).
[Descargar condiciones en PDF)
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