
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 
 

1. Información Previa a la contratación. 

 

1.1. Estas condiciones generales de contratación junto, en su caso, con las condiciones particulares que 

puedan establecerse, regularán expresamente las relaciones surgidas entre RUALEL CONSULTING, S.L, 

con domicilio en Avenida Finisterre 280, 1ºB La Coruña y con C.I.F. B15875172 (de aquí en adelante 

RUALEL) y los terceros (en adelante "Usuarios") que adquieran los cursos de formación y/o productos, 

ofrecidos a través del Portal. 

 
1.2. Las presentes Condiciones Generales han sido elaboradas de conformidad con lo establecido en la Ley 

34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la Ley 7/1998 sobre 

Condiciones Generales de Contratación, el Real Decreto 1906/1999 por el que se regula la contratación 

telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, la Ley 

26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1996 de Ordenación del 

Comercio Minorista, el Real Decreto-Ley 14/1999 reguladora de la Firma Electrónica y cuantas disposiciones 

legales resulten de aplicación. 

 

1.3 Por la utilización del Portal y/o la adquisición de cualquiera de los cursos de formación o productos 

ofrecidos, suponen la aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase, a todas y cada una de las 

Condiciones Generales de Contratación, de las Condiciones Generales de Utilización del Portal, así como en 

su caso, a las Condiciones Particulares que, en su caso rijan la adquisición. 

 

En caso de modificación de las mismas se aplicará a cada pedido las condiciones generales de venta en 

vigor el día del pedido. 

 

1.4 Rualel informa que los trámites para efectuar la adquisición de los cursos o productos son aquellos que 

se describen en las presentes condiciones generales, así como aquellos otros específicos que se indiquen en 

pantalla durante la navegación, de manera que el Usuario declara conocer y acepta dichos trámites como 

necesarios para acceder a los Cursos virtuales ofrecidos en el Portal o adquirir los productos. 

 

1.5 Cualquier modificación y/o corrección de los datos proporcionados por los Usuarios durante la 

navegación deberá efectuarse según las indicaciones incluidas en el Portal. 

 
 

2. Productos Ofrecidos. Sistema de Compra. 

2.1 Los Cursos de Formación y productos ofertados en el Portal, junto con sus características y precio 

aparecerán en pantalla. Los precios indicados en pantalla son en euros e incluyen el IVA, que en su caso sea 

procedente aplicar y cualquier otro impuesto que fuera de aplicación, y serán en todo momento los vigentes, 

salvo error tipográfico. Las ofertas estarán debidamente indicadas en pantalla. 

Rualel se reserva el derecho a decidir en cada momento, los Cursos y productos que se contengan y se 

ofrezcan a los Usuarios a través del Portal. De este modo, Rualel podrá en cualquier momento adicionar 

nuevos cursos o productos a los incluidos en el portal, entendiéndose, salvo que se disponga otra cosa, que 

tales nuevos cursos o productos se regirán por lo dispuesto en las Condiciones Generales en vigor en ese 

momento. 

 
2.2. Para la adquisición de los Cursos de Formación en el Portal, Rualel solicitará a los usuarios: 

1. Pulsar el botón Paypal donde se indica “Comprar ahora”. 

2. A continuación será transferido a la pasarela pago segura, donde podrá comprobar el detalle del 

producto solicitado, el precio de venta y los impuestos aplicables. 



3. Para finalizar, deberá seleccionar el método de pago, puede utilizar una cuenta PayPal o pagar con 

tarjeta de débito o crédito como usuario invitado de PayPal. 

4. Rellene sus datos y finalmente pulse el botón “Continuar”. 

5. Una vez efectuado el pago, recibirá un correo electrónico de aceptación del pago, y se le enlazará a 

una página en la que se indicarán las instrucciones de ingreso en la plataforma de formación y la 

creación de un usuario. Se le enviará un correo de confirmación para validar su correo electrónico. 

6. Rualel matriculará al Usuario en el curso seleccionado. 

7. Puede realizar el pago mediante transferencia Bancaria. Si efectúa el abono mediante transferencia 

bancaria, deberá remitirnos por correo electrónico a info@consultingintegral.es el justificante de 

pago.  

 

 

2.3. Una vez efectuada la compra y en el plazo más breve posible, el Departamento de Atención al Cliente de 

Rualel remitirá al Usuario por e-mail un comprobante de la contratación efectuada. Asimismo, el Cliente 

podrá solicitar, y Rualel enviará la correspondiente factura. La confirmación de pedido y el comprobante de 

compra no tendrán validez como factura. 

Rualel informará por correo electrónico de los pasos necesarios para que el usuario acceda a su cuenta. No 

obstante, el acceso a los servicios no estará disponible hasta que Rualel tenga constancia del pago y este 

sea efectivo.  

Una vez completada la compra, el usuario podrá disfrutar de los servicios contratados accediendo al Portal 

de Formacion de Consulting Integral a través de su cuenta.  

 

El servicio no incluye ningún envío físico de material, ya que este se consume de forma online.  

2.5. Desistimiento. El Usuario dispone de 7 días hábiles para ejercer el derecho de desistimiento sin 

necesidad de justificar la decisión y sin penalización de ninguna clase, siempre y cuando no haya accedido al 

curso ni a los contenidos del mismo.  

El Usuario comunicará a Rualel dentro del plazo estipulado al correo electrónico info@consultingintegral.es o 

a la dirección de Rualel, su deseo de ejercitar el derecho de resolución del contrato. 

 

3. Modalidad de pago y seguridad  

Los medios de pago ofrecidos en la página web como PayPal o pasarelas de pago bancarias son 

gestionados por la empresa o entidad bancaria propietaria de este medio, por lo que el Propietario declinan 

cualquier tipo de responsabilidad en los problemas derivados de la utilización de estos sistemas o 

plataformas. 

 

Los pagos deberán efectuarse con tarjeta de crédito o debito o cuenta de paypal. Este pago se realiza de 

forma segura y los pedidos se registran y se validan después de que el banco acepte el pago.  

 

En determinados casos y para prevenir posibles fraudes, Rualel se reserva la posibilidad de solicitar a un 

cliente una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del 

comprador.  

 

Rualel garantiza la seguridad y confidencialidad en todas sus comunicaciones con sus clientes. Todas las 

operaciones de pago on-line se realizan a través de un servidor seguro, basado en el estándar SSL que 

protege los datos frente a intentos de violación por terceros.  



 

Rualel garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, domiciliarios, de pago y de 

cualquier otro tipo que nos proporcionen nuestros clientes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

4. Efecto del contrato  

 

La solicitud de compra por parte de un cliente de un curso online o producto se entiende como el cierre de un 

contrato de compraventa vinculante.  

 

El citado contrato entra en vigor cuando el vendedor acepta expresamente la solicitud de compra o 

suministrando el acceso al comprador al curso online en el mínimo plazo imprescindible para verificar la 

validación bancaria. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio Electrónico, Rualel le informa de que este contrato electrónico no será almacenado por terceros y 

que el idioma elegido para su conclusión es el español. Se recomienda que imprima estas condiciones 

legales en el momento de confirmar su pedido, puede hacerlo desde la opción de "Imprimir página" de su 

navegador web. 

 

5. Cancelación y terminación 

Rualel se reserva el derecho de impedir el acceso de un cliente a www.ConsultingIntegral.es en caso de: 

 

• Impago 

• Acciones en contra del código contra la propiedad intelectual 

• Falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas por estas condiciones generales de venta. El 

cliente es responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos en vigor y las reglas aplicables al uso 

aceptable que de las soluciones y aplicaciones realice. No obstante, se prohíbe el uso las soluciones 

provistas por www.ConsultingIntegral.es contrario a la buena fe, en particular, de forma no exhaustiva:  

• La utilización que resulte contraria a las leyes españolas o que infrinja los derechos de terceros o la 

publicación o la transmisión de cualquier contenido que resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, 

xenófobo o difamatorio.  

• Alterar o intervenir por medios fraudulentos, plataforma, soluciones, correos electrónicos o sistemas de 

otros usuarios o terceros sin autorización de los mismos.  

• Los cracks, números de serie de programas o cualquier otro contenido que vulnere derechos de la 

propiedad intelectual de terceros.  

• La recogida y/o utilización de datos personales de otros usuarios sin su consentimiento expreso o 

contraviniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal.  

• La utilización del servidor de correo del dominio y de las direcciones de correo electrónico con los fines de 

spam, mail bombing, phishing, escrow fraud, scam 419, pharming, difusión de virus (troyanos, gusanos, etc.), 

o cualquier otro tipo de actividad realizada con ánimo saboteador, fraudulento o delictivo. 

 

 

 

 



6. Confidencialidad y Protección de datos personales 

 Confidencialidad: 

a)  Toda la información que las partes se transmitan durante la ejecución del presente contrato es 

confidencial. Ambas partes se comprometen a guardar dicha información como tal, adoptando todas las 

medidas oportunas necesarias para garantizar que exclusivamente aquellas personas autorizadas tendrán 

acceso a dicha información para desarrollar la actividad contratada.  

b)  La información confidencial, incluido el contenido del presente contrato, no podrá ser revelada a terceros 

ajenos ni durante la vigencia del presente contrato ni a la finalización del mismo durante un período de dos 

años, sin la autorización expresa de ambas partes.  

c)  Queda excluida de la obligación de confidencialidad toda información que por sus características no tenga 

tal consideración.  

d) Toda la información alojada en los servidores de Rualel tiene el carácter de confidencial y no podrá ser 

revelada a terceros salvo solicitud expresa de organismos judiciales y administrativos autorizados. 

Protección de datos personales:  

a)  RUALEL CONSULTING, S.L. como responsable de sus ficheros le informa de que, en virtud de la Ley 

Orgánica 15/1999 reguladora de la Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 

1720/2007 de desarrollo de la LOPD, tratará todos los datos de carácter personal que nos suministre con la 

máxima confidencialidad, y que los incorporará a un fichero inscrito en el Registro de la Agencia de 

Protección de Datos, con la finalidad de proporcionarle los servicios contratados, facturarlos e informarle de 

las novedades comerciales de la empresa, remitirle nuestras boletines informativos, eventos, concursos y 

cualquier información que consideremos que pueda ser de su interés y esté relacionada con nuestros 

servicios. Tiene derecho en cualquier momento a oponerse a cualquiera de nuestros envíos comerciales o 

informativos, así como acceder, rectificar y cancelar sus datos personales de nuestras bases de datos en la 

dirección indicada en el apartado – 1.1.- del presente contrato, a la atención de Rualel Consulting, s.l. 

b) Ambas partes se exoneran de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de una de las partes 

respecto a la normativa española en materia de protección de datos personales, relacionado con la ejecución 

del presente contrato.  

c) Con carácter general, queda absolutamente prohibido facilitar datos personales por menores de 14 años 

sin el consentimiento de padres o tutores legales. 

d) Todos los datos personales suministrados así como los derivados de la relación comercial son tratados 

con absoluta confidencialidad, y únicamente cedidos en los casos legalmente previstos, y por solicitud judicial 

o administrativa. 

 

6. Fuero y jurisdicción 

Estas condiciones generales se regirán e interpretarán de conformidad con la legislación española, con 

especial atención a normativa de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, 

recogida en la Ley 34/2002, de 11 de julio, a la normativa reguladora de las condiciones generales de 

contratación por medios electrónicos, recogidas en el R. D. 1906/1999 de 17 de diciembre y la Ley 7/1998, de 

13 de abril. 

Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro 

fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de La Coruña. 


