Participación en los Cursos y Campamentos Logiscool:
Condiciones Generales de Contratación (CGC)
En el contexto de las presentes CGC, las palabras y los términos que siguen tendrán el significado siguiente:
Logiscool Marbella es la siguiente empresa:
Denominación social: Szabolcs Borsos
Inscrita en la Agencia Tributaria con Nro. justificante: 0360380933412
Número de identificación fiscal: X7033379W
Domicilio social: Urbanización Pinomar 1., Calle de Vélez, 29604 MALAGA
Logiscool Ltd.:

Sociedad Mercantil registrada con el número 01-09-300066 en la siguiente dirección: Calle
Bartók Béla, 43-47, 8ªplanta, Edificio C, H-1114-Budapest, Bartók Béla, como el propietario
exclusivo del Know-how de Logiscool.

Curso:

es un Curso de formación, externo al plan de estudios oficial de la escuela, organizado de acuerdo
con los conocimientos y know- how de Logiscool y administrado por Logiscool Marbella.

Campamento:

es un Campamento de Programación Logiscool, el cual es organizado por Logiscool Marbella.
Los Campamentos pueden tener lugar durante el verano o las vacaciones escolares.

Participante:

niños y jóvenes de entre 6 y 18 años.

Representante Legal:

es el padre o tutor que representa al Participante.

Año Escolar Logiscool: es el periodo de tiempo en el cual se organiza y celebra el Curso. Los Cursos normalmente
empiezan en septiembre (fecha de inicio), y finalizan en junio (fecha de finalización),
coincidiendo con el año académico.
Contrato:

es el Contrato firmado entre el Representante Legal y Logiscool Marbella de conformidad con
las disposiciones de las presentes CGC, en virtud del cual la escuela Logiscool Marbella se obliga
a proporcionar los siguientes servicios al Participante:
a) inclusión en el Curso elegido y celebración del mismo,
b) organización y celebración del Campamento,
siempre que el Representante Legal pague la Cuota correspondiente al Curso o el Campamento,
organizado por Logiscool Marbella.

Cuota:

la suma pagada a Logiscool Marbella por los servicios de acuerdo con el Contrato. Estos serán
designados como “Cuota del Curso” en el caso de los Cursos y “Cuota del Campamento” en el
caso de los Campamentos.

Scoolcode:

el software de la plataforma educativa inventado por Logiscool Ltd. para dirigir Logiscool
Marbella de una manera más efectiva. Este software, accesible electrónicamente, incluye el plan
de estudios, el elemento del Know-how de Logiscool que incorpora planes de lecciones y
ejercicios de muestra.

Disposiciones introductorias
A. El Know-how Logiscool es el know-how desarrollado por Logiscool Ltd. sobre la "Escuela de Programación
Basada en la Experiencia de Logiscool", que resume los métodos y conocimientos propios de organización,
economía y educación de Logiscool Ltd., elaborados por la empresa y, con cuyo uso, se puede enseñar de
manera lúdica, pero en un marco organizado, a niños de 6 a 18 años la programación informática y desarrollo
de competencias digitales. Basándose en el Know-how Logiscool, se crearon las llamadas Escuelas Logiscool
que son centros educativos que funcionan según el Know-how Logiscool. Logiscool Marbella dirige la primera
Escuela Logiscool en Málaga.
B.

Logiscool Marbella se compromete a organizar Cursos y Campamentos para los Participantes, según las
disposiciones de las presentes CGC, prestando diferentes servicios para los Participantes.

1.

Publicidad de los Cursos y Campamentos

1.1.

La fecha de inicio y finalización, los horarios y los servicios prestados en el Curso por Logiscool Marbella y la
Cuota se publican con antelación en la página web www.logiscool.com. Los Cursos son organizados por
Logiscool Marbella a fin de adaptarlos a las características locales. Los objetivos del Curso, la duración y el
método de enseñanza, son los mismos en todas las escuelas de Logiscool. La ubicación y los datos de contacto
de Logiscool Marbella están disponibles en www.logiscool.com.

1.2.

La duración exacta, las fechas de inicio y finalización, los horarios y los servicios ofrecidos por Logiscool
Marbella en los Campamento, así como la Cuota aplicable a los Campamentos, estarán disponibles en la página
web www.logiscool.com.

2.

Celebración del Contrato

2.1.

El Contrato de Participación en el Curso o Campamento se celebrará electrónicamente entre Logiscool Marbella
y el Representante Legal.

2.2.

La participación en el Curso o Campamento se puede solicitar exclusivamente rellenando electrónicamente el
Formulario de Solicitud vía www.logiscool.com aplicable al Curso o Campamento organizado por Logiscool
Marbella.

2.3.

En el caso de un Participante menor de edad no emancipado, su Representante Legal deberá rellenar el Formulario
en nombre y representación del Participante. El Representante Legal del Participante deberá asumir
responsabilidad incondicional por la veracidad y exactitud de los datos introducidos en el Formulario de Solicitud.

2.4.

Para celebrar el Contrato, el Representante Legal del Participante deberá
(i)
entrar en la web www.logiscool.com;
(ii) seleccionar el Curso / Campamento en el que esté interesado en inscribirse; al realizar la selección, la web
mostrará las principales características del Curso o Campamento y la Cuota inicial;
(iii) introducir los datos personales requeridos; y
(iv) enviar el Formulario de Solicitud, como su propia declaración, vía electrónica a la Escuela Logiscool
Marbella haciendo clic en el botón "Enviar".
Al pulsar el botón ‘Enviar’ el Representante Legal reconoce y acepta que está asumiendo una obligación de pagar
la Cuota correspondiente si la inscripción queda confirmada por la Escuela Logiscool Marbella de acuerdo con
las presentes CGC.
Antes de pulsar el botón ‘Enviar’ en el Formulario de Solicitud, el Representante Legal deberá leer y aceptar las
disposiciones de las presentes CGC haciendo clic en el lugar adecuado y las de la Declaración de Privacidad de
Logiscool Ltd. y aceptarlas marcando las casillas correspondientes.

2.5.

El contenido del Formulario de Solicitud es verificable y corregible antes de su envío, para lo cual aparecerá en
pantalla un resumen íntegro del producto (Curso o Campamento) objeto de suscripción incluyendo: detalle de la
Cuota; tipo de Curso o Campamento, fecha de inicio y finalización del Curso o Campamento.

2.6.

Conforme a lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, en el sitio web www.logiscool.com se informa del precio final completo de cada Curso o
Campamento susceptible de contratación a través de dicha web.

2.7.

Asimismo, en su caso, se informará del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los
descuentos que sean de aplicación y de los gastos adicionales por servicios accesorios, en su caso.

2.8.

El Participante, a través de su Representante Legal, tendrá un derecho de desistimiento del Contrato durante un
plazo de 14 días naturales a contar desde la formalización del mismo siempre y cuando no haya hecho uso del
Curso o Campamento en dicho período. El Participante deberá comunicar a la Escuela Logiscool Marbella su
deseo de desistir del Contrato suscrito mediante el envío de un correo electrónico a la dirección [incluir] o bien
por escrito presentándolo en el Centro. En tal supuesto, aquella cantidad de dinero abonada por el Participante
que desista será devuelta por la Escuela Logiscool Marbella en el plazo máximo de 14 días naturales y ello sin
gasto alguno para el Participante saliente.

2.9.

Reglas contractuales específicas relativas a los Cursos

2.9.1. La inscripción en un Curso se puede realizar a través del sitio web www.logiscool.com a lo largo del período de
inscripción abierta hasta veintiún días después del primer día del comienzo del período escolar de Logiscool.
2.9.2. Tras enviar el Formulario de Solicitud, Logiscool Marbella enviará un correo electrónico a la dirección
proporcionada por el Representante Legal, confirmando la inscripción y, por tanto, la celebración del Contrato
entre la Escuela Logiscool Marbella y el Representante Legal de acuerdo con el contenido del Formulario de
Solicitud, el importe de la Cuota. En dicho correo, la Escuela Logiscool Marbella proporcionará al Representante
Legal los datos bancarios necesarios para que éste pueda efectuar una transferencia bancaria de la primera Cuota.
2.9.3. El Contrato entre Logiscool Marbella y el Representante Legal se celebra con el envío de la confirmación por
correo electrónico prevista en el apartado 2.9.2, según el Formulario de Solicitud detallado en la confirmación
electrónica y las presentes CGC.
2.10. Reglas contractuales específicas relativas a los Campamentos
2.10.1.
Una vez enviado el Formulario de Solicitud, Logiscool Marbella enviará un acuse de recibo electrónico a
la dirección de correo electrónico previamente proporcionada por el Representante Legal del Participante, en la
que se confirmará el contenido del Formulario de Solicitud, así como los datos bancarios requeridos para el pago.
2.10.2.
El Contrato entre Logiscool Marbella y el Representante Legal concluye mediante el correo electrónico
enviado como acuse de recibo electrónico, descrito en la sección 2.10.1 de acuerdo con el Formulario de Solicitud
detallado en el acuse de recibo electrónico y de acuerdo con estas CGC.
2.11. El Contrato es considerado como un acuerdo escrito, cuyo idioma es el castellano. Podrá ser consultado en la base
de datos de los clientes de Logiscool Ltd, quien archivará el documento electrónico en que se formalice el
Contrato. Una copia íntegra del Contrato será remitida al Representante Legal por correo electrónico a solicitud
de éste.
3.

Procesamiento de los Datos Personales y el Uso de Imágenes

3.1.

En el momento de completar el Formulario de Solicitud, el Representante Legal está obligado a leer y aceptar la
Declaración de Privacidad de Logiscool. La Escuela Logiscool Marbella llama la atención de los Representantes
Legales y los Participantes al hecho de que, al enviar el Formulario de Solicitud y aceptar la Declaración de
Privacidad, el Representante Legal acepta recibir ofertas especiales adaptadas a las necesidades del Participante
de la Escuela Logiscool Marbella o Logiscool. Estas ofertas se enviarán a la dirección de correo electrónico que
figura en el Formulario de Solicitud y se referirán a la participación en los Cursos o en los Campamentos.

3.2.

Logiscool Marbella informa al Participante y a su Representante Legal de que durante los Cursos y Campamento
se podrán hacer vídeos, fotos y grabaciones sonoras (en lo sucesivo: Grabación(es)) en las que se puede,
eventualmente, identificar a los Participantes. Las Grabaciones no perjudicarán la privacidad o dignidad de los
Participantes. Los únicos propietarios de las Grabaciones serán Logiscool Marbella y Logiscool Ltd. La finalidad
de las Grabaciones es presentar el ambiente de los Cursos y Campamentos, los programas organizados y sus
resultados. Se utilizarán las grabaciones principalmente con fines de marketing, en el ámbito siguiente:
publicándolas en la página web www.logiscool.com, en la página de YouTube de Logiscool Ltd. y en las páginas
de las redes sociales de Logiscool Ltd. (P.Ej. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram). El Representante Legal
del Participante al rellenar el Formulario de Solicitud, marcar la casilla correspondiente y enviarlo a Logiscool
Marbella (véase punto 2.4.) da su consentimiento a que las Grabaciones así realizadas se usen por las entidades
legales arriba establecidas con el fin y en el ámbito también establecidos, en un período indeterminado y sin
cobrar ningún coste por su uso. El Representante Legal del Participante podrá, en cualquier momento, enviar un
correo electrónico a datamanagement@logiscool.com para revocar el consentimiento, pedir que las Grabaciones
en las que salga el Participante no se usen, se usen restringidamente o se cancelen.

4. Pago de la Cuota
4.1. Condiciones especiales para la Cuota del Curso
4.1.1. La Cuota del Curso está publicada en www.logiscool.com. En caso de discrepancia entre la Cuota del Curso
publicada en la web y la prevista en el Contrato, prevalecerá la pactada en el Contrato.

4.1.2. Logiscool Marbella tiene aprobados unos descuentos en la Cuota del Curso en los supuestos previstos en el
Apéndice 1 de estas CGC. Logiscool Marbella aplicará automáticamente los descuentos recogidos en el Apéndice
1. Además, Logiscool Marbella puede aprobar y aplicar en cualquier momento descuentos adicionales a aquellos
previstos en el Apéndice 1 de estas CGC para los Participantes.
4.1.3. El Formulario de Solicitud recibido electrónicamente será revisado por Logiscool Marbella a fin de determinar si
los descuentos recogidos en el Apéndice 1 resultan de aplicación. En caso afirmativo, notificará la Cuota y el
descuento aplicado al Representante Legal vía correo electrónico.
4.1.4. A menos que se indique lo contrario en estas CGC, la Cuota del Curso se determina con respecto al Año Escolar
Logiscool y se paga en cuotas mensuales iguales (en adelante: Cuota Mensual) durante los meses que dura el Año
Escolar Logiscool independientemente de cuántas clases se impartan en dicho mes. Cuando un Curso se celebre
durante un periodo inferior al mes, debido a las fechas de inicio y finalización del Año Escolar de Logiscool (en
lo sucesivo: Mes Incompleto), se notificará a los Representantes Legales el importe correspondiente a la Cuota
Mensual para el Mes Incompleto a través de un correo electrónico. En el caso de que un Participante se inscriba
en un Curso dentro de los 21 días siguientes a la fecha de inicio del Curso, se devengará la Cuota íntegra desde
la fecha de inicio del Curso.
4.1.5. La Cuota del Curso o la Cuota Mensual se abonarán incluso cuando el Participante se ausente (por ejemplo,
debido a una enfermedad) porque, cuando esta ausencia ocurra, Logiscool Marbella asegurará la recuperación de
las clases perdidas en un momento distinto (los detalles de este serán enviados al Representante Legal vía correo
electrónico).
4.1.6. A menos que se indique lo contrario en estas CGC, las Cuotas Mensuales vencen por adelantado durante el año
escolar de Logiscool, y deben ser pagadas no más tarde del día 8 de cada mes. La Escuela Logiscool Marbella
emitirá un recibo por el importe de la Cuota Mensual el primer día de cada mes. Logiscool Marbella podrá remitir
el recibo correspondiente a un Mes Incompleto junto con el recibo correspondiente al mes siguiente o al mes
anterior. En tales casos, ambas Cuotas Mensuales vencerán dentro de los 8 días posteriores a la fecha del recibo.
4.2. Condiciones Especiales Relativas al Pago de la Cuota del Campamento
4.2.1. La Cuota correspondiente a un Campamento se pagará en dos plazos.
4.2.2. Pago Inicial: Logiscool Marbella remitirá al Representante Legal, en el propio correo de confirmación de la
inscripción al Campamento, el importe del Pago Inicial para garantizar la inscripción, que no podrá ser superior
al 30 por ciento de la Cuota del Campamento. El Pago Inicial deberá satisfacerse dentro de los 8 días siguientes
a la fecha del correo remitido por Logiscool Marbella. Logiscool Marbella enviará al Representante Legal un
recibo del pago efectuado tan pronto como lo reciba.

4.2.3. Resto del pago: el resto de la Cuota del Campamento debe ser pagada antes del octavo día previo a la fecha de
inicio del Campamento. Logiscool Marbella emitirá un recibo por el importe restante de la Cuota, que será
enviado al Representante Legal.
4.3.

Todos los Pagos deben ser hechos vía transferencia bancaria a la cuenta que viene detallada en el correspondiente
recibo, por la cantidad indicada. Se deberá incluir, como concepto de la transferencia, el nombre exacto del
Participante y el número de recibo. Si estos detalles no se identifican adecuadamente, el pago podría no ser
reconocido por la Escuela Logiscool Marbella.

4.4.

la Escuela Logiscool Marbella emitirá facturas a requerimiento del Representante Legal.

4.5.

Los recibos y, en su caso, facturas, serán emitidos de forma electrónica y se enviarán como documento adjunto
en un correo electrónico enviado a la dirección proporcionada por el Representante Legal en el Formulario de
Solicitud. El Representante Legal consiente expresamente dicha circunstancia, si bien podrá revocar dicho
consentimiento en cualquier momento y solicitar la entrega en soporte físico de dichos documentos.

4.6.

Logiscool está dispuesto a introducir tantos niños como sea posible en el método de Logiscool. Para lograr esto,
se hacen acuerdos o colaboraciones con terceros para que el pago de la Cuota en nombre de un Participante pueda
ser efectuado parcial o totalmente por este colaborador en lugar de por el Representante Legal. Para la solicitud
de inscripción, se otorga un código promocional al Participante y al Representante Legal, estando Logiscool

autorizado a solicitar los datos de identificación del Participante en nombre de quien el colaborador está haciendo
un pago. A los efectos de los casos mencionados en esta sección, Logiscool o Logiscool Marbella informarán al
Representante Legal por separado de los Términos y Condiciones de Pago distintos a los que se encuentran dentro
de estas CGC. Debe indicarse que las disposiciones de estas CGC se aplicarán a cualquier parte de la Cuota que
no esté cubierta por un tercero.
5.

Información Referente a los Cursos y Campamentos

5.1.

La Información referente a los Cursos y cualquier modificación de las condiciones en el Contrato confirmado
serán enviadas por Logiscool Marbella al Participante y Representante Legal mediante correo electrónico al
Representante Legal antes del inicio del Curso. El primer día del Curso, los Participantes serán registrados por
Logiscool Marbella.

5.2.

La información referente a los Campamentos será enviada por la Escuela Logiscool Marbella al Participante y
Representante Legal mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico del Representante Legal
hasta el día anterior del inicio del Campamento, acompañada de una declaración de salud como archivo adjunto.
El primer día del Campamento, la Escuela Logiscool Marbella registrará a los Participantes. Durante el registro,
se entregará la declaración sobre la salud firmada por el Representante Legal.

6.

El participante, durante el período que dure el Curso o Campamento estará bajo el control de Logiscool Marbella.
El Representante Legal del Participante deberá informar en el Formulario de Solicitud a la Escuela Logiscool
Marbella sobre cada una de las circunstancias relativas al Participante que puedan ser importantes desde el punto
de vista de su cuidado seguro, así como, pero no exclusivamente, si el Participante:
(a) toma regularmente algún medicamento, o si hay que vigilar la toma del medicamento;
(b) es alérgico a cualquier medicamento, alimento u otra sustancia, animal, etc.;
(c) no puede practicar o hacer ciertas actividades por alguna razón;
(d) es sensible para alguna comida o bebida;
(e) no puede participar en cualquier actividad del Curso o Campamento por alguna razón.
Por los daños e inconvenientes que se puedan originar por la falta de información, el Represente Legal asumirá la
responsabilidad. Para cumplir con el Contrato, los datos mencionados anteriormente se mantendrán en la Escuela
Logiscool Marbella durante los 30 días posteriores a la fecha de finalización de los Cursos y Campamentos.
7.

Logiscool Marbella y sus instructores y educadores, durante el período que duren los Cursos y Campamentos,
adoptarán todas las medidas posibles para garantizar el desarrollo seguro del Curso y del Campamento. Logiscool
Marbella, sus instructores y educadores, en nombre de Logiscool Marbella, harán todo lo posible para organizar
los Cursos y Campamentos y para llevar a cabo actividades educativas y de ocio de la mejor calidad posible.

8.

Reglas para las clases del Curso y participación en el mismo.

8.1.

Las clases del Curso se llevan a cabo normalmente por las tardes entre semana o los sábados por la mañana, según
reflejen las fechas mostradas en la página web de Logiscool. A menos que el Representante Legal decida otra
cosa, un Participante mayor de 12 años podrá salir solo de la Escuela, sin acompañante, después de haber
terminado la clase. En otro caso, únicamente el Representante Legal del Participante u otra persona indicada en
el Formulario de Solicitud podrá recoger al Participante de la Escuela. En este último caso, Logiscool Marbella,
por seguridad del Participante, podrá comprobar la identidad de la persona que recoja al Participante mediante
solicitud de su DNI y comparando los datos con los que están en el Formulario de Solicitud.

8.2.

Si un Participante no puede acudir a alguna de las clases por cualquier razón, Logiscool Marbella le dará la
posibilidad de recuperarla con las condiciones que se mencionan en el apartado 4.1.5. A fin de coordinar las clases
de recuperación, el School Manager o Coordinator de Logiscool Marbella se pondrá en contacto con el
Representante Legal en todos los casos. La Escuela Logiscool Marbella sólo está obligada a proporcionar un
máximo de tres lecciones de reemplazo dentro de un semestre determinado.

8.3.

En el recinto de la Escuela no hay posibilidad alguna de guardar objetos de valor o dinero en efectivo, por tanto,
por la seguridad de éstos, Logiscool Marbella no asumirá responsabilidad alguna.

8.4.

El Participante y su Representante Legal aceptan que la participación en las clases del Curso corre bajo la
exclusiva responsabilidad del Participante.

8.5.

Tanto el Participante como su Representante Legal deberán cumplir las instrucciones del Reglamento de
Logiscool Marbella durante las clases del Curso. Una copia de este Reglamento será facilitado a los Participantes
por correo electrónico.

9. Reglas para la Celebración de Campamentos y participación en los mismos.
9.1.

La fecha exacta de inicio y finalización de los Campamentos serán publicadas en la página web de Logiscool por
Logiscool Marbella y el Representante Legal será informado en los términos que se recogen en el punto 5. A
menos que el Representante Legal decida otra cosa, el Participante mayor de 12 años podrá salir del Campamento
solo, sin acompañante, al final del día. En los demás casos, sólo el Representante Legal o cualquier otra persona
cuyo nombre venga especificado en el Formulario de Solicitud, podrá recoger al Participante.
En este último caso, Logiscool Marbella, por seguridad del Participante, podrá comprobar la identidad de la
persona que recoja al Participante, mediante solicitud de su DNI y comparando los datos con los que están en el
Formulario de Solicitud.

9.2.

En el recinto de la Escuela no hay posibilidad alguna de guardar objetos de valor o dinero en efectivo, por tanto,
por la seguridad de éstos, Logiscool Marbella no asumirá responsabilidad alguna.

9.3.

El Participante y su Representante Legal aceptan que la participación en el Campamento es de la exclusiva
responsabilidad del Participante.

9.4.

Tanto el Participante como su Representante Legal deberán cumplir las instrucciones del Reglamento de
Logiscool Marbella durante el Campamento. Una copia de este Reglamento será facilitado a los Participantes por
correo electrónico.

10. Scoolcode
Para completar los Cursos y Campamentos de manera efectiva, Logiscool Ltd. proporcionará acceso a ciertos elementos
de Scoolcode para los Participantes. El acceso se proporciona junto con la inscripción. Logiscool Ltd. proporciona un
nombre de usuario y una contraseña para el registro de los Participantes. Tanto el Representante Legal como los propios
Participantes, están obligados a aceptar los Términos y Condiciones de Scoolcode durante el procedimiento de registro
marcando las casillas correspondientes.
11. Período y terminación del Contrato
11.1. El Contrato establecido bajo los términos de estas CGC será válido, a menos que termine antes de lo previsto en
estas CGC, en el caso de los Cursos hasta el día anterior al próximo Año Escolar de Logiscool y, en el caso de
los Campamentos, el día 30 (treinta) después del último día del Campamento. A pesar de la finalización de la
validez del Contrato, algunos derechos y obligaciones aún pueden ser ejercidos por su naturaleza, por ejemplo, el
uso de Grabaciones, el envío de ofertas y los boletines informativos.
11.2. Las fechas de inicio y finalización del año escolar de Logiscool no se pueden modificar; un Representante Legal
no puede solicitar que la Escuela Logiscool Marbella comience la prestación de servicios contratados antes de la
fecha de inicio del Año Escolar de Logiscool.
11.3. Logiscool Marbella tendrá derecho a terminar el Contrato con algún Participante sin necesidad de otorgar preaviso
alguno si éste:
(a) interrumpe el buen funcionamiento del Curso o Campamento de forma regular;
(b) interrumpe seriamente el buen funcionamiento del Curso o Campamento;
(c) causa daño deliberado;
(d) acosa, amenaza o abusa de cualquier otro Participante.
En caso de terminación por cualquiera de los anteriores motivos, el Representante Legal deberá recoger inmediatamente
al Participante de la clase del Curso o del Campamento y Logiscool Marbella no estará obligado a reembolsar el importe
de la Cuota en curso, parcial ni totalmente.
11.4. Reglas Especiales relativas a la terminación del Contrato relativo a los Cursos
11.4.1. La falta de pago de la Cuota del Curso o de cualquiera de las Cuotas Mensuales en plazo será motivo de
terminación del Contrato.

11.4.2. Los Representantes Legales tienen el derecho a terminar el Contrato relativo a un curso por escrito sin dar razón
alguna el último día de cualquier mes del Año Escolar de Logiscool. El Contrato terminará el último día del
mes en que se notifique la voluntad de terminación. Logiscool Marbella tiene derecho a no devolver la Cuota
Mensual correspondiente a ese mes y no está obligado a reembolsar la Cuota Mensual, independientemente de
si el Participante participó o no en las clases del Curso durante el mes en que se envió la notificación. Si la
Cuota del Curso ya pagada por adelantado cubre un período de tiempo superior a un mes, será reembolsada la
parte que exceda de la Cuota Mensual.
11.4.3. Logiscool Marbella tiene derecho a terminar el Contrato en el caso de que se vea obligada a cancelar un Curso
por cualquier razón inesperada. En tales circunstancias, Logiscool Marbella está obligada a reembolsar la Cuota
del Curso ya pagada. La Escuela no está obligada a pagar ningún otro importe ni a indemnizar a los Participantes
por esta razón.
11.5. Reglas Especiales relativa a la Terminación del Contrato relativo a los Campamentos
11.5.1. Los Representantes Legales podrán terminar el Contrato relativo a un Campamento sin dar razón alguna, si bien
se devengarán las siguientes penalizaciones:
(a) si la notificación de terminación se da antes del décimo día previo a la fecha de inicio del Campamento, la
penalización será de un 11 por ciento de la Cuota.
(b) si la notificación de terminación se envía después del décimo día previo a la fecha de inicio del Campamento,
la penalización ascenderá a un 22 por ciento de la Cuota.
11.5.2. Los Representantes Legales tienen derecho a resolver el Contrato y dar de baja a los Participantes del
Campamento en los casos en que dicha acción esté justificada (por ejemplo, razones de salud). En este caso, el
Representante Legal tendrá derecho al reembolso de la parte de la Cuota del Campamento correspondiente al
período de tiempo restante desde la baja hasta la fecha de finalización del Campamento.
11.5.3. Logiscool Marbella tiene el derecho a terminar el Contrato durante el transcurso del Campamento si se ve
obligada a cancelarlo por cualquier razón inesperada. En tales circunstancias, Logiscool Marbella está obligada
a reembolsar la Cuota del Campamento ya pagada. La Escuela no está obligada a pagar ningún otro importe ni
a indemnizar a los Participantes por esta razón.

11.5.4. La falta de pago en plazo de la segunda parte de la Cuota relativa a un Campamento será causa de terminación
del Contrato.
11.6. Cuando Logiscool Marbella esté obligada a reembolsar la Cuota pagada por adelantado, ya sea parcial o
totalmente, el reembolso será transferido a la cuenta bancaria desde la que se efectuó el pago a Logiscool
Marbella. Logiscool Marbella se reserva el derecho a deducir cualquier importe al que tenga derecho de
conformidad con lo previsto en las presentes CGG de manera previa al reembolso.
12. Daños e Indemnización
12.1. Al enviar el Formulario de Solicitud a Logiscool Marbella, el Representante Legal del Participante (véase punto
2.4.) se compromete a indemnizar a la parte perjudicada de cualquier daño que el Participante pudiera causar
durante su asistencia al Curso o al Campamento, por comportamiento contrario al Contrato o la Ley,
independientemente de si el Representante Legal está obligado por ley a reembolsar el daño causado, excepto si
la conducta que causa el daño se debe a una acción u omisión por la que Logiscool Marbella resulta responsable
en relación con la supervisión del Participante. La obligación de indemnización del Representante Legal se
extiende a los daños causados a Logiscool Marbella, a otro Participante o a cualquier tercera persona.
12.2. En caso de que el Participante haya causado algún daño, y las circunstancias se lo permitan, Logiscool Marbella
informará al Responsable Legal lo antes posible. Logiscool Marbella, si las circunstancias lo permiten, levantará
acta del daño causado que el Representante Legal podrá firmar.
12.3. Logiscool Marbella será únicamente responsable de organizar los Cursos o Campamentos y vigilar
cuidadosamente a los Participantes considerando las disposiciones legales de aplicación, las presentes CGC y el
Formulario de Solicitud. En consecuencia, será responsable por los daños cuya causa sea el incumplimiento
voluntario o por negligencia de cualquiera de las leyes aplicables o de las presentes CGC, además de la ignorancia
voluntaria o por negligencia. En caso de que Logiscool Marbella esté obligado a pagar una indemnización por

algún comportamiento, deberá solamente pagar los daños directos materiales causados, no siendo responsable de
daños indirectos ni lucro cesante.
13. Declaraciones
13.1. Salvo disposición contraria en las presentes CGC, Logiscool Marbella deberá enviar sus declaraciones
relacionadas al cumplimiento del Contrato al Participante y a su Representante Legal por correo electrónico
con confirmación del recibo, desde el correo electrónico hello.marbella@logiscool.com al correo electrónico
proporcionado por el Representante Legal en el Formulario de Solicitud.
13.2. Salvo disposición contraria en las presentes CGC, el Participante y su Representante Legal deberán enviar
sus declaraciones relacionadas al cumplimiento del Contrato al correo electrónico
hello.marbella@logiscool.com con confirmación de recibo desde el correo electrónico proporcionado en el
Formulario de Solicitud.
13.3. Las Partes Contratantes aceptan que si un mensaje electrónico cumple con los requisitos establecidos en las
secciones 13.1 y 13.2, se considerará como la declaración escrita de la Escuela Logiscool Marbella, el
Representante Legal y el Participante.
14. Efecto y Promulgación de las CGC
14.1. Estas CGC, son efectivas desde el 10 de julio del 2019 y se aplican a los Contratos concluidos desde esa
fecha.
14.2. Los Representantes Legales serán informados por Logiscool Marbella de cualquier modificación de estas
CGC los quince días anteriores a que la modificación entre en vigencia.
14.3. Estas CGC y las enmiendas que se relacionen están disponibles en el sitio web www.logiscool.com.

Fecha: 10 de julio de 2019, Marbella

Szabolcs Borsos
en representación de Logiscool Marbella

Apéndice 1
Logiscool Marbella define los tipos de descuentos ofertados como los siguientes:
(a) Descuento Antiguo Alumno
(b) Descuento para Grupos
(c) Descuento Familiar
(d) Pago Único
(e) Descuentos Especiales
La cantidad del descuento ofertada por Logiscool Marbella puede ser consultada en la página web de Logiscool
Marbella www.logiscool.com/es.
1. Descuento Antiguo Alumno
1.1. El Descuento a Antiguos Alumnos se aplica a aquellos Participantes que se hayan inscrito a un Curso del Año
Escolar Logiscool si (ellos eran participantes en Logiscool Marbella)
i) eran participantes en Logiscool Marbella por semestres consecutivos inmediatamente precedentes al semestre
del cual se están actualmente inscribiendo, o
ii) eran participantes en Logiscool Marbella por al menos un semestre en el Año Escolar Logiscool y participaron
en el Campamento de verano organizado por Logiscool Marbella en el período inmediatamente posterior o
inmediatamente precedente al semestre.
1.2. El cálculo del descuento depende del número y combinaciones de semestres consecutivos y Campamentos como
sigue. Cuando calculamos un descuento, sólo un Campamento de verano puede ser considerado.
Un Participante tiene derecho a un descuento mayor si fue Participante en la Escuela Logiscool Marbella
inmediatamente antes de inscribirse para un Curso dado o un Campamento en el Año Escolar Logiscool
i) en dos semestres consecutivos, o si fue Participante en Logiscool Marbella por un semestre y un Campamento
de Verano, o tres semestres consecutivos, o dos semestres consecutivos y un Campamento de Verano,
ii) o si fue Participante en Logiscool Marbella por cuatro semestres consecutivos o tres semestres consecutivos y
un Campamento.
2. Descuento para Grupos
2.1. El Descuento para Grupos se aplica a aquellos Participantes que se hayan inscrito en su primer Curso o
Campamento en Logiscool Marbella con junto al menos otros tres Participantes que también se hayan inscrito por
primera vez en un Curso o Campamento. Para poder aplicar el descuento, todos los Participantes que pertenezcan
al grupo deben acordar y proporcionar un nombre de grupo durante el proceso de inscripción en Logiscool
Marbella.
2.2. Este descuento es aplicable sólo en el primer Año Escolar Logiscool para Participantes que pertenezcan a un grupo
particular. Transcurrido el descuento en el Año Escolar Logiscool, un Participante que desee inscribirse en uno de
los Cursos nuevamente, a menos que las condiciones lo indiquen de otra manera, podría tener derecho a un
descuento por Antiguo Alumno.
2.3. Cuando un Participante que se haya beneficiado previamente de un descuento en un Año Escolar Logiscool no
desee seguir participando en el Curso, esto no afectará al descuento ya utilizado del Participante ni de los otros
miembros del Grupo.

3. Descuento Familiar
3.1. El Descuento Familiar se aplica a los Participantes de un Año Escolar Logiscool si un hermano/a se inscribe
también en el mismo Año Escolar Logiscool en Logiscool Marbella. El nombre del hermano/a debe ser
proporcionado durante el procedimiento de registro.
3.2. Los Participantes serán considerados/as hermanos/as si conviven en el mismo hogar, tal y como se define en su
Documento Nacional de Identidad.
3.3. Cada hermano/a tiene derecho a recibir un Descuento Familiar hasta el final del Año Escolar.

4. Pago Único
Si la Cuota del Curso para el Año Escolar Logiscool o la Cuota por el semestre entero de cualquier Año Escolar
Logiscool es abonada en un único pago, a la Cuota del Curso se le aplicará un descuento por Logiscool Marbella.

5. Otros Descuentos Especiales
5.1. Logiscool Marbella puede ofrecer Otros Descuentos Especiales para los Participantes en determinadas
circunstancias que se especifican abajo. En tales casos, las condiciones exactas del descuento serán publicadas en
el sitio web o en la página de Facebook de la Escuela Logiscool ofreciendo el descuento.
5.2. Descuentos Especiales pueden ser, por ejemplo:
i) Descuento de Beca – un descuento puede ser aplicado con respecto a un premio ofrecido por una Escuela
Logiscool;
ii) Descuentos relativos a códigos promocionales (en particular Descuento por Reserva Anticipada, Descuento
Oferta Especial, colaboraciones con empresas, descuento para un ganador de un evento o competición)
La cantidad del Descuento Especial estará entre el 5 y el 10 por ciento.

6. Descuentos Combinables
6.1. El Descuento Familiar puede ser combinado con el Descuento de Antiguo Alumno o con el Descuento para Grupos.
Sin embargo, la cantidad total del descuento no puede exceder del 15 por ciento para la Cuota del Curso, excepto
en el caso de Descuento Familiar.
6.2. El Descuento del Pago Único puede ser combinado con cualquier otro descuento dado por diferentes motivos.

