REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS - CURSOS DE PROGRAMACIÓN
1. EL ORGANIZADOR DE LOS CURSOS
Los cursos y campamentos bajo el nombre común GIGANTES DE PROGRAMACIÓN son
organizados por Sujetos:
•
•

Giganci Programowania sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12 lok. 508, 00-503 Warszawa, NIP
701-070-56-80, KRS: 0000687990 - que, al mismo tiempo, es el Administrador.
K&L Radosław Kulesza, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25/2, 07-200 Wyszków, NIP 76219835-57, REGON 146770236.

y las unidades de franquicia.
2. DISPOSICIONES PRELIMINARES 1. A través del sitio web disponible bajo la dirección
https://giganciprogramowania.edu.pl, el Administrador garantiza al Cliente la posibilidad
de realizar un Acuerdo con el Sujeto. En algunos casos, el Administrador puede ser el
Sujeto.
2. Los sujetos son las empresas mencionadas anteriormente, que organizan cursos y
campamentos bajo el nombre común "Gigantes de Programación".
3. Para garantizar la seguridad del Cliente, el Administrador toma las medidas técnicas y
organizativas apropiadas para el grado de peligro para la seguridad de los servicios
prestados, en particular las medidas para evitar la adquisición y modificación de datos
personales por personas no autorizadas.
4. El Administrador puede en cualquier momento tomar la decisión de interrumpir o
finalizar el funcionamiento del Sitio web. El Administrador también puede en cualquier
momento tomar la decisión de eliminar o añadir nuevas funciones al sitio web.
5. El administrador tiene derecho de utilizar a sujetos terceros en relación con el
funcionamiento del Sitio web, en particular para garantizar el funcionamiento adecuado,
el desarrollo y el soporte del Sitio web.

3. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y PAGOS.
1. Para participar en las clases, se debe enviar solicitud a GIGANTES DE
PROGRAMACION
por
correo
electrónico
a
la
dirección
sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl o rellenar el formulario disponible en la
página web. www.giganciprogramowania.edu.pl.
2. Después de recibir la solicitud, GIGANTES DE PROGRAMACIÓN confirman
al Solicitante, por correo electrónico a la dirección indicada, la fecha de clases elegida
por el Solicitante. El solicitante debe indicar el nombre y el apellido de la persona que
participará en las clases y otros datos necesarios para firmar el contrato. La confirmación
de la adquisición de servicios educativos es una confirmación electrónica enviada por
el Sujeto y firmada por ambas partes del contrato, que se envía al participante a más
tardar 7 días antes del comienzo del curso.
3. El contrato siempre se realiza con el Sujeto cuyos datos aparecen en éste, para el curso
o campamento elegidos por el Cliente. Si, en un caso determinado, el sujeto no es el
Administrador, la función del Administrador se limita a permitir al Cliente la realización
del Contrato directamente con el sujeto a través del sitio web - el Administrador no es
parte de dicho Contrato.
4. El Solicitante realizará el pago por el curso en las fechas mencionadas en el Calendario
de pagos que constituye el Anexo al Contrato. El tutor del participante del curso se
compromete a pagar al sujeto el importe total del curso, independientemente de la
cantidad de clases a las que el participante no ha asistido.
5. Al firmar el Contrato, el Cliente declara que es el tutor legal del participante y confía al
sujeto la realización del curso o campamento para ese participante en el momento y en
los términos que se establecen en el Contrato, el Reglamento y el programa del curso o
campamento.

4. LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR EL SOLICITANTE
1. La renuncia se debe enviar en formato electrónico a GIGANTES
DE PROGRAMACIÓN ⇥a ⇥ la dirección ⇥sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl.
En caso de renuncia en el plazo de tres días desde la fecha de las primeras clases del
curso en el semestre, se devuelve el importe de todos los pagos realizados por el
Solicitante.

2. En caso de renuncia en una fecha posterior, se aplica un período de preaviso de 1 mes.
3. En el caso de cursos vacacionales, el importe pagado por el Solicitante no es
reembolsable.

5. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR GIGANTES DE PROGRAMACIÓN 1.
GIGANTES DE PROGRAMACIÓN se reservan el derecho de rescindir del contrato en
caso de reunir a menos de 5 participantes para un curso determinado. En tal caso, el
Solicitante tiene derecho al reembolso por los pagos realizados por clases posteriores a la
fecha de la rescisión del contrato.
2. En caso de un continuo mal comportamiento del Participante del curso durante las
clases, GIGANTES DE PROGRAMACIÓN se reservan el derecho de rescindir del
contrato. La rescisión del contrato se realizará después de enviar dos veces, por correo
electrónico, con un intervalo de 7 días, una petición de mejorar el comportamiento. En
caso de comportamientos excesivamente inapropiados o los que afectan a la salud y
seguridad de otros participantes del curso, GIGANTES DE PROGRAMACIÓN se
reservan el derecho de rescindir del contrato de forma inmediata. En tal caso, el
Solicitante tiene derecho al reembolso de los pagos realizados por las clases posteriores
a la fecha de la rescisión del contato.

6. DURACIÓN DE LAS CLASES Y AUSENCIAS.
1. Los cursos semestrales se realizan una vez a la semana y duran dos horas lectivas (2x45
min). Después de 45 minutos de clase, se hace un descanso de 5 minutos. El programa
de clases para todo el semestre se adjunta al Contrato.
2. Las clases durante los cursos vacacionales se realizan varias veces a la semana. Cada
cita son dos horas lectivas (2 x 45 min). Después de 45 minutos de clase, se hace un
descanso de 5 minutos. El programa de clases para todo el semestre se adjunta al
Contrato.
3. Si el participante del curso, por alguna razón, no puede participar en cualquiera de las
clases a lo largo del curso, tiene derecho a asistir a estas clases con otro grupo en el que
se realiza el mismo programa, dependiendo sin embargo del número de plazas
disponibles para la fecha determinada. La asistencia a clases con otro grupo se debe
informar por correo electrónico a: sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl y tiene

que ser aceptada por un empleado de GIGANTES DE PROGRAMACIÓN. La ausencia
no es motivo para un reembolso o reducción de la cantidad que debe pagar el Solicitante.
7. CALENDARIO DE PAGOS
1. El Solicitante realizará los pagos en fechas e importes de acuerdo con el Calendario de
Pagos que constituye Anexo al Contrato.
2. El pago del anticipo se realiza a favor del Sujeto con el que se firma el Contrato. A
solicitud del cliente, la factura que documente el pago anticipado y el pago restante por
el curso del Participante, se enviará en formato electrónico a la dirección de correo
electrónico indicada en el formulario.
8. RESPONSABILIDAD
1. El Tutor es responsable de los daños materiales causados por los Participantes del curso:
niños y jóvenes.
2. GIGANTES DE PROGRAMACIÓN no son responsables de la seguridad de los niños
y jóvenes antes y después de las clases. Los participantes permanecen bajo el cuidado
de la compañía GIGANTES DE PROGRAMACIÓN desde el momento en que el Tutor
Legal los entrega a la Persona que da las Clases hasta el final de las clases.
3. GIGANTES DE PROGRAMACIÓN no se hacen responsables por el uso por los
Participantes del curso del conocimiento adquirido para actos prohibidos, en particular
para las actividades relacionadas con los ataques en línea y la seguridad de la red.
9. DERECHOS Y OBLIGACIONES
1. En el terreno de las instalaciones donde se realizan las clases está estrictamente
prohibido el consumo de alcohol, fumar y tomar estupefacientes.
2. El tutor legal está obligado a informar a la compañía GIGANTES DE
PROGRAMACIÓN sobre cualquier disfunción o enfermedad del Participante del curso,
que pueda aparecer o tener un impacto en el comportamiento del Participante durante
las clases.
3. El tutor legal del Participante del curso acepta el uso de la imagen del Participante,
registrada en forma de fotos y vídeos durante el curso, para fines de márketing realizados
por GIGANTES DE PROGRAMACIÓN.

10. RECLAMACIONES
1. El Sujeto está obligado a realizar el servicio de manera cuidadosa.
2. Si el Solicitante o el Participante considera que el Servicio se ha realizado
incorrectamente, puede presentar una reclamación enviándola por correo electrónico a
la dirección email: sekretariat@giganciprogramowania.edu.pl o por correo a la
dirección de la sede del Administrador.
3. La reclamación debe contener la identificación y datos de contacto del Solicitante, la
descripción y la justificación de la reclamación, así como las peticiones relacionadas
con la reclamación.
4. El Sujeto responderá a la reclamación en el plazo de 14 días desde la fecha de entrega
de la reclamación, utilizando el mismo medio de comunicación que el utilizado para
presentar la reclamación.
11. DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS COOKIES.
1. El administrador de los datos personales del Solicitante y el Participante, de acuerdo con
las disposiciones sobre la protección de datos personales, es el Administrador y el Sujeto
(el Sujeto solo en relación con los datos procesados relacionados con el Contrato
firmado con el Solicitante).
2. La información detallada relacionada con el procesamiento de datos personales del
Solicitante y el Participante y el uso de archivos cookies se describen en la política de
privacidad disponible en la dirección
https://www.giganciprogramowania.edu.pl/Polityka-prywatnosci.pdf.
12. DISPOSICIONES FINALES
1. El reglamento entra en vigor el 1 de mayo de 2018.
2. El administrador tiene el derecho de modificar unilateralmente el Reglamento. Las
modificaciones del Reglamento entrarán en vigor después de 7 días a partir de la fecha
de publicación del Reglamento modificado en el Sitio web. El Administrador informa a
los Participantes sobre los cambios introducidos mediante correo electrónico.
3. Todas las disputas entre el Sujeto y el Solicitante serán resueltas por un tribunal
ordinario que tenga jurisdicción sobre el domicilio social del Sujeto.

4. En los asuntos no regulados en el Reglamento, se aplicarán las disposiciones de la Ley
de protección de datos personales, el Código Civil y otras disposiciones de la
legislación polaca.

