
Condiciones generales de contratación 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma 

de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y Real 

Decreto 1906/99 que regula la contratación telefónica o electrónica con Condiciones 

Generales de Contratación, le informamos que la contratación de cursos realizadas a 

través del sitio web https:///www.asociacionfocusingcentro.org,  están sujetas a lo 

establecido en las condiciones generales de contratación expuestas en el presente 

documento. 

 

Seguir los pasos indicados para formalizar la reserva del curso, expresa la adhesión 

plena y sin reservas a todas y cada una de las Condiciones Generales de Contratación 

que se encuentren publicadas en este Website en ese momento, así como de las 

Condiciones Particulares que, en su caso, puedan regir la adquisición. 

El envío del formulario de matriculación así como el pago del curso contratado supone 

una vía de contratación y produce plenos efectos jurídicos respecto a la eficacia y 

validez del contrato de prestación de servicios. 

Las presentes condiciones generales han sido elaboradas de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de 

Comercio Electrónico, Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, 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 cuantas 

disposiciones resulten de aplicación. 

LA ASOCIACIÓN se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las presentes 

condiciones generales de contratación. 

 

Dado que LA ASOCIACIÓN podría modificar en el futuro estas Condiciones de Uso, le 

recomendamos que las visite periódicamente para estar debidamente informado de los 

cambios realizados. En consecuencia, será responsabilidad de todo Usuario, la atenta 

lectura de las Condiciones Generales de Uso vigente en cada una de las ocasiones en 

que acceda a este Sitio Web, por lo que si no está de acuerdo con cualquiera de los 

mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso del presente Sitio Web. 

 

Asimismo, queda advertido de que, en ocasiones, se podrán establecer condiciones 

particulares para la utilización en el Sitio Web de contenidos y/o servicios específicos, 

la utilización de dichos contenidos o servicios implicará la aceptación de las condiciones 

particulares en ellos especificadas. 

 

1.- Identidad de las partes contratantes 

 

Por un lado, el proveedor de los bienes o servicios contratados por el Cliente, la 

ASOCIACIÓN FOCUSING CENTRO (en adelante, LA ASOCIACIÓN), con CIF G-

88360854, y domicilio social en CALLE SERRANO, 136, 28006 MADRID, con dirección 

de correo electrónico contacto@asociacionfocusingcentro.org.  
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Y de otra, el Cliente, quien es responsable de la veracidad de los datos personales 

facilitados a LA ASOCIACIÓN, y establece con la misma una relación contractual de 

compraventa que conlleva la prestación de un servicio concreto (Formación presencial 

y/o online) a cambio de un precio determinado. 

 

2.- Capacidad para contratar 

 

Queda prohibida la contratación de servicios a aquellos usuarios que no dispongan de 

capacidad jurídica para contratar de conformidad con su ley nacional. 

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de edad sin el 

consentimiento expreso de sus padres. LA ASOCIACIÓN no se responsabiliza de la 

veracidad y exactitud de los datos rellenados por el usuario y por tanto no puede 

constatar la edad de los mismos. 

 

3.- Objeto 

 

El sitio web ha sido desarrollado con las finalidades de ofrecer Cursos de Focusing 

(Enfoque Corporal de Eugene Gendlin) o relacionados con Focusing, realizándose los 

mismos principalmente de forma presencial, y de la difusión de Focusing a través de 

actividades y noticias relacionados con el mismo. 

 

4.- Condiciones de Uso 

 

El usuario se compromete a realizar un buen uso del site y a no realizar actos que sean 

contrarios a la legalidad vigente. 

 

5.- Procedimiento de contratación 

El Cliente, para poder acceder a los servicios ofrecidos por la ASOCIACIÓN y llevar a 

cabo la contratación de los cursos, deberá remitirnos un email a la dirección de correo 

electrónico contacto@asociacionfocusingcentro.org , detallando en el mismo el nombre 

del curso/prácticas/actividad y la fecha del mismo. Una vez le sea confirmada la 

existencia de plazas, deberá cumplimentar la ficha de inscripción que le será facilitada 

o podrá descargarse, y enviarla junto con el comprobante de pago por el pago total del 

curso en el número de cuenta que le sea facilitado, titularidad de la ASOCIACIÓN, 

confirmándose posteriormente la concesión de la plaza. 

El envío del formulario junto al justificante de pago  implica que el usuario ha leído y 

aceptado las presentes Condiciones Generales de Contratación, y en su caso, las 

particulares, si las hubiere. 
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6.- Impuestos aplicables.  

 

Los precios de los cursos formativos incluyen todos los impuestos repercutibles sobre 

ellos.  

  

7.- Descuentos especiales y becas. 

 

Podrá disfrutar de ventajosos descuentos por inscripción a varios cursos o prácticas 

tutorizadas. 

 

La ASOCIACIÓN ofrecerá un descuento del 15% del total  

 

a. Si el alumno procede a la inscripción a 2 cursos (Niveles) 

b. Si el alumno procede a la inscripción a 3 monográficos 

c. Si el alumno procede a la inscripción a un paquete de 8 horas de Prácticas 

Tutorizadas (las sesiones de PT son de 4 horas). 

 

Los alumnos que repitan un curso o monográfico, tendrán un 50% de descuento. 

 

La ASOCIACIÓN, en congruencia con su propósito de difusión del focusing y siendo sin 

ánimo de lucro, ofrece una bolsa de becas para los cursos formativos ofrecidos. Para 

ello, cualquier interesado debe escribir un email a 

contacto@asociacionfocusingcentro.org solicitando la beca y argumentando su 

petición. El equipo de AFC (ASOCIACIÓN) estudiará su caso individualmente. 

 

El alumno que reúna los requisitos exigidos por la ASOCIACIÓN, tiene derecho a que 

se le aplique el descuento fijado, siempre que se acredite documentalmente el 

cumplimiento de esos requisitos. Dichos descuentos no tendrán efectos retroactivos. 

 

Cualquier concesión de descuento o beca será comunicada por escrito al alumno 

interesado. 

 

8.- Forma de pago 

 

Transferencia bancaria 

 

Para el abono del curso, deberá realizar una transferencia bancaria a nuestra cuenta 

Número de cuenta ES08 2100 1650 6902 0032 7222 y enviarnos una copia de la 

transferencia al e-mail contacto@asociacionfocusingcentro.org junto a la ficha de 

inscripción. 

El solicitante deberá indicar en el concepto de pago el nombre del curso, las fechas, así 

como su Nombre y apellidos. Deberá enviarnos un email adjuntando el comprobante 

del banco y la ficha de inscripción debidamente cumplimentada. 
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La reserva no será efectiva hasta que no se haya comprobado la recepción del pago, 

momento en que se enviará la factura por correo electrónico a la dirección que nos 

indique el cliente. 

 

9. Obligaciones del Cliente 

 

El Cliente se compromete a facilitar información veraz sobre los datos solicitados. 

Al facilitarnos sus datos declara que Usted es titular de los mismos siendo el único 

responsable de la veracidad de los datos facilitados. Si incumple esta obligación 

quedará bajo su responsabilidad el responder de los posibles daños y perjuicios que se 

puedan producir a LA ASOCIACIÓN.  

LA ASOCIACIÓN no se hace responsable de los problemas o incumplimientos que 

pudieran surgir, como consecuencia de la desactualización o datos erróneos del cliente. 

  

10. Derechos del comprador. Derecho de desestimiento. 

 

El cliente podrá disponer de un plazo de 14 días naturales de desistimiento desde la 

fecha de contratación. El cliente comunicará a LA ASOCIACIÓN, dentro del plazo 

estipulado y por cualquier medio admitido en derecho, su deseo de ejercitar el derecho 

de desistimiento.  

 

En los cursos de formación presencial, el cliente dispondrá de un plazo de 14 días 

naturales desde la firma del presente para desistir de su contratación. 

 

Existirán unos gastos de cancelación del 50% del importe de la formación, si el cliente 

ejercitara su derecho de desistimiento. 

 

El desarrollo de cualquier formación presencial y/o online requerirá un mínimo de 

asistencia. Si ese mínimo no llegara a alcanzarse se cancelará la formación, 

procediendo a devolver al cliente el 100% del importe abonado en un plazo de 78 

horas laborables.  

 

De igual manera, LA ASOCIACIÓN podrá realizar el cambio de facilitador/a por causas 

justificadas. 

 

Para cualquier incidencia relacionada con el derecho de desistimiento puede contactar 

con nuestro departamento de Atención al cliente en el correo 

contacto@asociacionfocusingcentro.org. 
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11. Validación de la formación. 

 

Con carácter general, LA ASOCIACIÓN podrá denegar la concesión del correspondiente 

título / certificado si el alumno no hubiese realizado el 100% de los trabajos finales 

evaluables o no alcanzase una puntuación mínima equivalente a 5 en una escala de 10 

puntos en cada una de las áreas o módulos evaluables. Aquellos alumnos que no 

alcancen la puntuación requerida para la obtención de títulos podrán solicitar un 

certificado de puntuación. 

 

Los trabajos prácticos entregados por el alumno deben ser originales e individuales. 

Cualquier similitud entre ejercicios de distintos alumnos, ejemplos y/o extractos de la 

red u otros documentos, conllevarán la devolución inmediata de los ejercicios y la no 

obtención de la titulación en el caso de reiteración. 

 

Todos los títulos son emitidos por la ASOCIACIÓN son títulos propios privados y 

avalados por el Instituto Español de Focusing. Todas las empresas, sellos de calidad y 

plataformas externas que colaboran con la ASOCIACIÓN tienen como misión aumentar 

el valor académico de los títulos emitidos.   

 

 

12.- Notificación y contacto 

 

Cualquier notificación o comunicación que puedan efectuarse entre las partes, en 

relación con estas Condiciones Generales de Contratación, deberán realizarse por 

escrito, enviadas por correos ordinarios y recibidos en el domicilio de nuestra 

ASOCIACIÓN, o bien por correo electrónico de contacto intercambiado entre ellas. 

Para cualquier aclaración o sugerencia, podrán dirigirse a la dirección de correo 

electrónico contacto@asociacionfocusingcentro.org donde atenderemos su petición. 

  

13.- Legislación y Jurisdicción 

 

Estas Condiciones Generales de Contratación se rigen por las leyes españolas. 

En caso de litigio, las partes contratantes se someterán a los Juzgados y Tribunales 

que correspondan al domicilio del cliente. 
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