
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÁGINA WEB ¨CODING GIANTS¨

Los presentes términos y condiciones establecen las condiciones de uso de la página web accesible
en: https://www.codinggiants.es/ (en adelante, la "web"). Al utilizar la página web, el usuario (en lo
sucesivo denominado "usuario", "usted", "tu") acepta estas condiciones de uso y la política de
privacidad, que complementa estas condiciones de uso.

Toda persona que desee utilizar la página web debe leer primero estas condiciones de uso. Las
condiciones y los demás términos y de los servicios se ponen a disposición de todos de forma gratuita
antes de la celebración del Acuerdo, y también -a petición suya- de forma que le permitan obtener,
reproducir y grabar el contenido de las Condiciones con el uso del sistema TIC que utilice. Las normas
detalladas sobre el uso de las funcionalidades están disponibles en las pestañas dedicadas de la
página web. Si no está de acuerdo con estas condiciones, no podrá utilizar ni acceder a la página
web.

Significado de los términos utilizados en las Condiciones de la página web:

Lista de precios una lista en la que se presentan las tasas a pagar y su alcance de forma

comparativa; la Lista de Precios se pone a disposición a través de la página web

Curso un curso educativo impartido por el Organizador, destinado a los Participantes,

disponible de forma presencial ("Curso presencial") o electrónica ("Curso en línea") u

otro tipo de evento ofrecido en la web

Tasa pago a plazos o como pago único para determinados tipos de Cursos ofrecidos a

través de la página web, según se especifica en la Lista de Precios; el importe de la

tasa dependerá del curso elegido

Política de privacidad el documento que regula la seguridad, así como la protección de la privacidad y el

tratamiento de sus datos personales; la Política de Privacidad complementa estos

Términos y Condiciones y está disponible en:

https://www.codinggiants.es/Polityka-prywatnosci.pdf

Organizador una entidad que tiene los conocimientos profesionales y está autorizada para

impartir el Curso ofrecido como parte de la página web; el Organizador también

puede ser un Proveedor de Servicios.

T&C condiciones generales de prestación de servicios en forma de Clases por parte del

Organizador

Reglamento el presente Reglamento para la prestación de servicios a través de la página web

Página web la página web: https://www.codinggiants.es/, utilizada en particular para inscribirse en

los Cursos y realizarlos, propiedad del Proveedor de Servicios y administrado por él,

Participante Usuario o entidad representada por el Usuario, para y en nombre del cual se

presenta una Solicitud
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Acuerdo acuerdo celebrado entre el Proveedor de Servicios y el Usuario, que se refiere al uso

de la página web por parte del Usuario y a la prestación de Servicios por parte del

Proveedor de Servicios al Usuario; las disposiciones generales del Acuerdo se

recogen en el Reglamento

Proveedor Coding Giants S.L. con domicilio social en C/Aragó 261, 4.2 08007 Barcelona,

NIF B67556639.; dirección de correo electrónico de contacto: inf@codinggiants.es

Servicios los servicios prestados por vía electrónica por el Proveedor de Servicios,

consistentes en la puesta a disposición de las funcionalidades de la web, incluidas

las funcionalidades que permiten la presentación de Solicitudes

Usuario una persona física con plena capacidad jurídica, que sobre la base y de acuerdo con

estos Términos y Condiciones utiliza en la web

Solicitud la declaración de intención del Usuario de celebrar un acuerdo de participación en el

Curso; la presentación de una Solicitud no se considerará la celebración de dicho

acuerdo

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Ninguna de las presentes condiciones de uso se interpretará como una limitación de los
derechos de los consumidores en virtud de la legislación aplicable.

1.2. No colocamos en la página web ninguna información comercial u ofertas presentadas en
forma electrónica en el sentido del Código Civil. En particular, no se aplicarán las
disposiciones relativas a la presentación de una oferta en formato electrónico.

1.3. Se prohíbe el suministro de contenidos ilícitos y el uso del Servicio de forma que perturbe o
impida su funcionamiento.

2. PÁGINA WEB

2.1. Para poder utilizar todas las funcionalidades de la página web, el usuario debe cumplir los
siguientes requisitos técnicos mínimos: (a) un dispositivo con acceso a Internet que permita
la correcta visualización de la interfaz de la web, (b) una cuenta de correo electrónico
(e-mail) activa, (c) cookies y JavaScript habilitados, (d) un navegador web Edge, Chrome,
FireFox, Safari u Opera instalado y actualizado a la última versión.

2.2. El Proveedor de Servicios tiene derecho a modificar los elementos y funcionalidades de la
web o de los Servicios, lo que no constituirá una modificación del Contrato, y el Proveedor
de Servicios se compromete a que no constituyan un deterioro de la calidad de los Servicios.

2.3. La web y sus componentes, incluidos el diseño y el contenido, están protegidos por derechos
de autor y/u otros derechos de propiedad intelectual. Estos elementos no pueden ser
reproducidos, distribuidos o publicados por el Usuario, en parte o en su totalidad, sin el
consentimiento del Proveedor de Servicios. En particular, el Acuerdo no permite al Usuario
reproducir, distribuir, alquilar, vender y cualquier otra forma de redistribución directa e
indirecta, tanto pagada como no pagada, sin el consentimiento del Proveedor de Servicios,
de elementos de la web.

2.4. Las normas detalladas sobre el funcionamiento de la página web y los servicios individuales
están disponibles en las subpáginas dedicadas a ellos.
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3. USUARIOS. PARTICIPANTES.

3.1. Sin perjuicio de los puntos siguientes, los usuarios pueden ser personas físicas mayores de
18 años y con plena capacidad jurídica.

3.2. Si el usuario tiene entre 12 y 18 años de edad, podrá utilizar los servicios en la medida en
que pueda adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con lo dispuesto en la
legislación aplicable al usuario. Si las disposiciones de las leyes aplicables al usuario
requieren el consentimiento de un tutor legal para utilizar los servicios, el tutor legal debe
dar su consentimiento a la celebración del acuerdo y al uso de los servicios a más tardar.

3.3. El tutor legal del participante que tenga entre 12 y 18 años de edad está obligado a
proporcionar consentimientos al proveedor de servicios cuando éste lo solicite.

4. CURSOS Y T&C

4.1. Dentro de la página web, el proveedor y otros organizadores publicarán información sobre
los Cursos que se organizan, su alcance, la forma de impartirlos (Curso presencial/Curso en
línea), así como la tasa a través de la Lista de Precios.

4.2. Como parte de las funcionalidades de la web, es posible realizar una solicitud.
4.3. La solicitud es la declaración de voluntad del Usuario de celebrar un acuerdo cuyo objeto es

un Curso. Dicho acuerdo se celebrará siguiendo el procedimiento contemplado en los
apartados 4.5 y 4.7 siguientes.

4.4. Los términos detallados y el alcance de los cursos proporcionados se especifican para cada
Curso individual en su descripción dentro de la web y en los T&Cs.

4.5. La conclusión de un acuerdo para un curso será posible utilizando dos métodos alternativos
especificados en las secciones 4.5 a 4.7 siguientes.

4.6. Tras presentar la solicitud, el usuario:
4.6.1.recibirá la información en la dirección de correo electrónico indicada sobre la realización

de la Solicitud y el inicio del procedimiento destinado a la confirmación con el Usuario
de la participación en el Curso;

4.6.2.si, en cuanto el Participante, recibirá puede participar en el Curso, en la dirección de
correo electrónico indicada, información sobre la posibilidad de celebrar el acuerdo
correspondiente junto con un enlace a los T&C;

4.6.3.si, en cuanto el Participante, puede participar en el Curso, recibirá la información
pertinente en la dirección de correo electrónico indicada.

4.7. El Usuario deberá concluir un acuerdo para un Curso a través de las funcionalidades del
Servicio y posteriormente deberá realizar el pago del Curso a través de un operador de
pago, es decir, una tercera entidad que proporcione funcionalidades que permitan realizar
pagos.

4.8. La conclusión de un acuerdo para la participación del Participante en el Curso tendrá lugar
tras la aceptación de los T&Cs por parte del Usuario y el envío de una confirmación
apropiada de la conclusión del acuerdo a la dirección de correo electrónico proporcionada
por el Usuario.

4.9. Sin perjuicio de los casos en que el Proveedor de Servicios sea también el Organizador, el
Proveedor de Servicios proporcionará exclusivamente a los Organizadores la página Web y
sus funcionalidades particulares que sirven como herramientas adicionales para los
Organizadores. El Proveedor de Servicios no será responsable del alcance y la calidad de los
servicios de los Organizadores, incluidas las consecuencias del uso de dichos servicios por
parte de los Usuarios, en particular la participación en los Cursos.



5. RECLAMACIONES

5.1. El Usuario tiene derecho a presentar una reclamación sobre el funcionamiento de la página
web. Una reclamación debe incluir al menos los datos que permitan identificar al Usuario
como demandante y una indicación de las reservas y observaciones justificadas sobre la web
o los Servicios. Deberá enviar una reclamación por correo electrónico a la dirección
info@codinggiants.es o a la dirección local del proveedor de servicios para la
correspondencia. Si es necesario complementar la reclamación, el proveedor de servicios se
pondrá en contacto con el usuario para solicitarle que la complete.

5.2. El Proveedor de Servicios responderá a la reclamación en un plazo de 14 días a partir de la
fecha de su recepción. El usuario recibe una respuesta a la dirección desde la que se envió la
reclamación o a la dirección facilitada por el usuario en la presentación de la misma.

5.3. Si el Usuario no está satisfecho con la actuación del Organizador o con el nivel del Curso,
podrá informar al Proveedor de Servicios, que se comprometerá a aclarar la situación y a
extraer consecuencias contra el Organizador.

5.4. El Proveedor de Servicios no será responsable de los eventos mencionados en el punto 5.3.
El Usuario podrá hacer valer sus derechos, incluida la indemnización, directamente contra el
Organizador.

6. NOTIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y QUEJAS

6.1. El Proveedor de Servicios no ejercerá un control o seguimiento actual sobre la actividad de
los Organizadores realizada a través de la página web. El Proveedor de Servicios verificará la
actividad del Organizador al recibir una notificación fehaciente de irregularidades.

6.2. El Proveedor de Servicios actuará con respeto a los bienes y derechos personales de
terceros. Por lo tanto, si observa actividades que violan sus derechos o los derechos de otros
Usuarios o de terceros, incluidas las actividades no autorizadas del Organizador, es necesario
notificarlo al Proveedor de Servicios. También puede notificar al Proveedor de Servicios de la
misma manera sobre las violaciones del los T&C o de la legislación aplicable.

6.3. Las notificaciones relativas a conductas infractoras deberán enviarse a la dirección de correo
electrónico: info@codinggiants.es Para facilitar el procedimiento, la notificación debe incluir
al menos la siguiente información: (a) los datos de identificación del Usuario, es decir, su
nombre y apellidos y su dirección de correo electrónico, si es diferente de aquella desde la
que se envía la notificación, (b) la indicación de los contenidos, otros materiales o
comportamientos que infringen la ley, junto con la indicación de qué ley infringen, (c) la
indicación del lugar del Servicio en el que se encuentran los contenidos o materiales o la
indicación de las circunstancias en las que se ha producido la infracción de la ley o de los
T&C.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

7.1. El Proveedor de Servicios no es responsable de los daños resultantes de las siguientes
circunstancias de las que usted es culpable: (a) su incumplimiento de los Términos y
Condiciones, (b) la forma en que utiliza la página web o los servicios, (c) su actuación
contraria a los Términos y Condiciones.

7.2. El Proveedor de Servicios no será responsable de la actividad de los Organizadores ni de los
daños causados por los Organizadores en relación con la ejecución indebida o el
incumplimiento de los Acuerdos con los Organizadores.
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7.3. El Proveedor de Servicios será responsable según las normas generales en el caso de que
actúe simultáneamente como organizador, a reserva del punto 7.1. de los Términos y
Condiciones.

8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de los Términos y Condiciones, si usted no utiliza los
Servicios o los Cursos como consumidor, se le aplicarán las siguientes disposiciones
específicas: (a) el Proveedor de Servicios no será responsable de los daños causados al
Usuario por culpa negligente, y la responsabilidad del Proveedor de Servicios se limitará a las
pérdidas reales sufridas por el Usuario, (b) las disputas que surjan entre el Proveedor de
Servicios y el usuario se someterán exclusivamente al tribunal con jurisdicción en la sede del
Proveedor de Servicios, (c) si alguna de las disposiciones de los Términos y Condiciones es
contradictoria o inexacta, el Proveedor de Servicios tendrá derecho a interpretar los
Términos y Condiciones vinculantes para el Usuario.

9. MODIFICACIÓN DE LOS T&C

9.1. El Proveedor de Servicios puede modificar estos Términos y Condiciones por razones legales
importantes (modificación de leyes comúnmente vinculantes o cambio de la forma
organizativa del Proveedor de Servicios) o por razones técnicas (modernización de la página
web o de los Servicios, cambio en el funcionamiento de la página web o de los Servicios). El
Usuario será informado de la modificación de los T&C junto con el motivo de dicha
modificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico a la que está
registrada su Cuenta 7 (siete) días antes de la entrada en vigor del nuevo Reglamento.
Durante este período, el Usuario deberá aceptar las nuevas disposiciones de los Términos y
Condiciones o negarse a aceptarlas y rescindir el Acuerdo con efecto inmediato.

10. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

10.1. Si el Usuario es un consumidor, tiene la posibilidad de utilizar métodos alternativos de
resolución de conflictos (Alternative Dispute Resolution o «ADR», por sus siglas en inglés) a
los procedimientos judiciales, en particular a través de la mediación, la conciliación o en el
marco del arbitraje (tribunal de arbitraje). La lista de instituciones a las que el consumidor
puede dirigirse para resolver los litigios en el marco de la ADR está disponible en este
enlace:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out
-of-court-bodies/index_en.html. El consumidor también puede hacer uso de los medios
extrajudiciales de tramitación de quejas y reclamaciones presentando su queja a través de la
plataforma en línea ODR de la UE, disponible en http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Si el
consumidor no desea recurrir a ADR o a RDO, los litigios que surjan en virtud de los T&C
serán resueltos por un tribunal ordinario de jurisdicción general.

11. DISPOSICIONES FINALES

11.1. Contacto y método de comunicación entre el Proveedor de Servicios y el Usuario: por
telefono: 613009809, por correo electrónico: info@codinggiants.es, por correo: Coding Giants
C/Aragó 261, 4.2 08007 Barcelona.

11.2. La ley aplicable a las obligaciones derivadas de los T&C será la ley de Polonia. Los contratos
se celebrarán en lengua española.
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11.3. Si alguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones resulta ser inválida en su
totalidad o en parte, las disposiciones restantes permanecerán en vigor y, en lugar de las
disposiciones inválidas, la parte restante de los Términos y Condiciones se interpretará de tal
manera que su fuerza legal y efecto económico sea lo más cercano posible a las disposiciones
inválidas.

11.4. Fecha de entrada en vigor de los T&C 12.07.2021.


