1. INFORMACIÓN GENERAL
La Titularidad de este sitio Web www.tu-plaza.com (en adelante Sitio Web) la ostenta Sandra Amador
Montaño provista de NIF 24371777-B.
Este documento (así como otros documentos que aquí se mencionen) regula las condiciones por las que
se rige el uso de este Sitio Web y la compra o adquisición de productos en la misma (en adelante
Condiciones).
A efectos de estas Condiciones se entiende que la actividad que TU-PLAZA.COM desarrolla a través del
Sitio Web comprende la oferte de cursos de formación online dirigidos a personas interesadas a
presentarse a las oposiciones de acceso a la administración de justicia.
La contratación de los servicios prestados por TU-PLAZA.COM, por lo que el cliente deberá tener
capacidad jurídica necesaria para contratar según la legislación española.
Además de leer las presentes Condiciones, antes de acceder, navegar y/o usar esta pagina Web, el
Usuario ha de leer el Aviso Legal y las Condiciones Generales de Uso, incluyendo la política de cookies de
TU-PLAZA.COM. Al utilizar este Sitio Web o al hacer y/o solicitar la adquisición de un curso a través del
mismo el cliente consiente quedar vinculado por estas Condiciones y por todo lo anteriormente
mencionado, por lo que si no está de acuerdo con ello, no debe usar este Sitio Web.
Asimismo, se informa que estas Condiciones podrían ser modificadas. El Cliente es responsable de
consultarlas cada vez que acceda, navegue y/o use el Sitio Web ya que serán aplicables aquellas que se
encuentren vigentes en el momento en que se solicite la adquisición de los servicios.
Para todas las preguntas que el Usuario pueda tener en relación con las Condiciones puede ponerse en
contacto con el titular utilizando los datos de contacto facilitados más arriba o, en su caso, utilizando el
formulario de contacto.
2. EL USUARIO
El acceso, la navegación y uso del Sitio Web, confiere la condición de usuario (en adelante referido
indistintamente, individualmente como Usuario o conjuntamente como Usuarios), por lo que se aceptan
desde que se inicia la navegación por el Sitio Web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como sus
ulteriores modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa legal de obligado
cumplimiento según el caso.
El Usuario asume su responsabilidad de un uso correcto del Sitio Web. Esta responsabilidad se extenderá
a:


Hacer uso de este Sitio Web únicamente para realizar consultas y compras o adquisiciones
legalmente válidas.



No realizar ninguna compra falsa o fraudulenta. Si razonablemente se pudiera considerar que se
ha hecho una compra de esta índole, podría ser anulada y se informaría a las autoridades
pertinentes.
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Facilitar datos de contacto veraces y lícitos, por ejemplo, dirección de correo electrónico, dirección
postal y/u otros datos (Ver Aviso Legal).

El Usuario declara ser mayor de 18 años y tener capacidad legal para celebrar contratos a través de este
Sitio Web.
El Sitio Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España. TU-PLAZA.COM no asegura que
el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. TU-PLAZA.COM declina
toda responsabilidad que se pueda derivar de dicho acceso, así como tampoco asegura envíos o
prestación de servicios fuera de España.
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN
Una vez formalizada la inscripción a través de nuestra plataforma de pago y teniendo la confirmación del
pago correspondiente de la misma, el alumno tendrá acceso al material ofertado en su correspondiente
curso a través de su cuenta de correo electrónico.
Las consultas acerca de las dudas que le surjan sobre la materia en estudio se realizarán mediante correo
electrónico y/o videoconferencia según disponibilidad del tutor asignado.
La matriculación que se realice será individual e intransferible para cada persona y cada curso.
4. PRECIOS Y PAGO
Los precios exhibidos en el Sitio Web son los finales en Euros (€) e incluyen los impuestos, salvo que por
exigencia legal, especialmente en lo relativo al IVA, se señale y aplique cuestión distinta.
En ningún caso el Sitio Web añadirá costes adicionales al precio de un producto de forma automática, si
no solo aquellos que el Usuario haya seleccionado y elegido voluntaria y libremente.
Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero los posibles cambios no afectarán a los pedidos
con respecto a los que el Usuario ya haya recibido una confirmación de pedido.
Los medios de pago aceptados serán a través de tarjeta de créditos o transferencia bancaria.
TU-PLAZA.COM utiliza todos los medios para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos de
pago transmitidos por el Usuario durante las transacciones a través del Sitio Web. Como tal, el Sitio Web
utiliza un sistema de pago seguro SSL.
En todo caso, al hacer clic en “Comprar” el Usuario confirma que el método de pago utilizado es suyo o
que, en su caso, es el legítimo poseedor de la tarjeta.
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5. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
TU-PLAZA.COM no asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la ejecución de
cualquier de las obligaciones contraídas en virtud de las presentes condiciones generales, si tal falta de
ejecución o retraso resultara o fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito
admitido como tal por la jurisprudencia.
6. ACUERDO COMPLETO
Las presentes Condiciones y todo documento al que se haga referencia expresa en estas constituyen el
acuerdo íntegro existente entre Usuario y TU-PLAZA.COM en relación con el objeto del servicio contratado
y sustituyen a cualquier otro pacto, acuerdo o promesa anterior convenida verbalmente o por escrito por
las mismas partes.
7. QUEJAS Y RECLAMACIONES
El Usuario puede hacer llegar a TU-PLAZA.COM sus quejas y reclamaciones u otro comentario que desee
realizar a través de los datos de contacto que se facilitan al principio de estas Condiciones.
Última modificación: 26/10/2017
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