Términos y condiciones

Introducción
El presente documento incluye los términos y condiciones del uso del sitio web y
servicios de Mirando al Pajarito, S.L. (“MADPHOTO”) con CIF B-85686962 y domicilio
en Ángel Puech, 1 28039 - Madrid; debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, tomo 26697, libro 0, folio 39, sección 8, hoja M-481095.
Es necesario también leer las Políticas de Privacidad, en donde detallamos nuestras
prácticas de manejo de información.
Aceptación de las condiciones
Al comprar quedas sujeto a estas Condiciones que junto con nuestras Políticas de
Privacidad, rigen nuestra relación contigo dentro del Sitio Web. Solo podrá comprar
después de haber aceptado las Condiciones.
Por eso es importante que las leas, comprendas y aceptes los términos.

Descripción del Sitio
El Sitio Web es una escuela de fotografía donde los alumn@s pueden consultar y
comprar los diferentes cursos ofertados.
Tarifas
MADPHOTO se reserva el derecho de cambiar sus tarifas o cargos por los servicios
ofrecidos en el Sitio Web (o de comenzar a cobrar por cualquier servicio gratuito),
tomando en cuenta que las tarifas pagadas antes de dichos cambios no resulten
afectadas.

Tarjetas de crédito VISA o MASTERCARD
-

Te

garantizamos que cada una de las transacciones realizadas en

MADPHOTO es 100% segura. Todas las operaciones que implican la
transmisión de datos personales o bancarios se realizan utilizando un
entorno seguro. MADPHOTO utiliza un servidor basado en la tecnología de
seguridad estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda la información que nos
transmitas viaja cifrada a través de la red.

-

Asimismo, los datos sobre tu tarjeta de crédito no quedan registrados en
ninguna base de datos sino que van directamente al TPV (Terminal Punto de
Venta) del Banco.

-

Además, te informamos que en un esfuerzo por proporcionar mayor
seguridad a los propietarios de tarjetas de crédito, hemos incorporado en
nuestra pasarela de pagos el sistema de pago seguro denominado CES
(Comercio Electrónico Seguro). De esta forma, si eres titular de una tarjeta
“securizada” siempre podrá efectuar pagos con tarjeta VISA o
MASTERCARD en nuestra tienda.

-

En el caso de que tu tarjeta no esté adherida a este sistema de pago,
MADPHOTO sólo admitirá el pago con tarjeta de crédito VISA o
MASTERCARD a clientes con antigüedad y fiabilidad demostradas
anteriormente.

-

En ambos casos, al pagar con tarjeta VISA o MASTERCARD se solicitarán
siempre los siguientes datos: el número de tarjeta, la fecha de caducidad, y
un Código de Validación que coincide con las 3 últimas cifras del número
impreso en cursiva en el reverso de su tarjeta VISA o MASTERCARD,
ofreciendo, de esta forma, más garantías acerca de la seguridad de la
transacción.

-

Importante : El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y MADPHOTO
entablará acción judicial contra todo aquel que realice una transacción
fraudulenta en nuestra tienda on-line.

Inscripción a los cursos
La compra del curso con la convocatoria seleccionada implica la inscripción directa en
él.
Devolución o Cancelación
El importe de un curso se devuelve sólo si el curso es cancelado por la escuela.
En caso de no poder asistir, el pago completo del curso se conserva siempre que nos
avises con al menos 1 semana de antelación al inicio del curso. En ningún caso se
devuelve. El dinero se guarda en una “cuenta del alumno/a” hasta que se quiera
utilizar, sin caducidad.
MADPHOTO se reserva el derecho de eliminar la oferta de cualquier curso, en
cualquier momento y por cualquier motivo.

Condiciones para alumnos
Los Alumnos aceptan todas las Condiciones como también las Políticas de Privacidad
y cualquier política de cancelación publicada en el Sitio Web.

Cambios en las Condiciones
MADPHOTO se reserva el derecho de modificar o reemplazar cualquier parte de estas
Condiciones. Es la responsabilidad del Usuario revisarlo de manera periódica para
poder identificar cambios. Su navegación en el Sitio Web supondrá la aceptación de
cualquier cambio realizado en las Condiciones. MADPHOTO podría incluir nuevos
servicios o funciones en el futuro. De ser el caso, tales servicios se verán sujetos a los
términos y condiciones especificados en este documento.

