1.- Identificación.De conformidad con lo establecido en la LSSI se informa: este dominio es propiedad y está
administrado por Mariana Ferrari INC., DBA DOOIT, con domicilio social en 700 Biltmore Way Suite 411, Coral Gables, FL, Estados Unidos y con E.I.N. n° 45-4622175. Los usuarios que lo
deseen pueden comunicarse con nosotros a través del email de contacto:
info@mujeresquetienenalgoquedecir.com
2.-Contratación a través de esta web.La contratación de la formación Mujeres que tienen algo que decir ofrecida por BCW en
colaboración con DOOIT implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las
siguientes condiciones generales de contratación, además de las estipuladas en la ficha
correspondiente a cada formación concreta
*Objeto. Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto el curso Mujeres que tienen
algo que decir.
*Capacidad para contratar. De conformidad a la legislación aplicable, para la formación
Mujeres que tienen algo que decir el Cliente deberá tener la capacidad jurídica necesaria para
contratar en España y ser mayor de edad. Si el Cliente actúa en nombre de una persona
jurídica, por la aceptación de las presentes Condiciones Generales manifiesta contar con las
debidas facultades de representación.
*Descripción de la formación contratada: Aparece detallada en los anteriores apartados de la
web
BCW y DOOIT se reservan el derecho a modificar unilateralmente en cualquier momento, por
causas de fuerza mayor justificadas, la asistencia de los ponentes invitados así como las fechas
de impartición del curso.

*Precio y forma de pago.
El Cliente pagará los costes del curso mediante alguno de los métodos indicados en el
formulario de pago, a saber:
-mediante transferencia bancaria (revise los gastos que, en su caso, le cobre su entidad
bancaria) comunicándose previamente por email para informar de los detalles y solicitar
factura
-mediante TPV ( Tarjeta Visa o Mastercard)
Se le enviará por correo electrónico la factura correspondiente a la formación contratada
*Método de contratación. Para acceder a la formación ofertada por BCW y DOOIT el Cliente
deberá cumplimentar los campos obligatorios del formulario correspondiente, así como seguir
las instrucciones específicas indicadas.
BCW y DOOIT se reservan el derecho a no aceptar los formularios de contratación
cumplimentados con errores ortográficos o aritméticos o datos erróneos o falsos.

*Validez del contrato. Las presentes condiciones generales se incorporarán al contrato por la
formación Mujeres que tienen algo que decir que se entenderá realizada con el ingreso del
precio estipulado.
Al tratarse de una contratación electrónica, la firma del presente contrato se verá sustituida
por la aceptación de las presentes condiciones generales realizada conforme se ha expuesto en
el párrafo anterior.
*Consultas telefónicas. Se pone a disposición de los usuarios la posibilidad de consulta
telefónica sobre el contenido de la formación en el número 91 384 70 03
**Menores.Este Sitio Web, no se dirige a menores de edad
4.- Incidencias y reclamaciones.
En el caso de que el Cliente desee comunicar alguna incidencia o efectuar alguna reclamación
podrá hacerlo por teléfono, correo electrónico o correo ordinario a la dirección o números, y
durante el horario que figuren en cada momento en el apartado de contacto de la Web.
5.-Seguridad en los pagos.
BCW y DOOIT han empleado todos los sistemas y medidas técnicas a su alcance para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y sustracción de los datos facilitados por el
cliente o usuario.
Los pagos mediante tarjeta de crédito se efectúan a través de la plataforma de dinero
electrónico gestionado por Stripe
Cuando el cliente o usuario opera con su tarjeta a través de la Web entra en el sistema de
servidor seguro (SSL) de la citada entidad, que lo traslada, sin intermediaciones, a su entidad
bancaria. Esta fórmula garantiza plenamente la seguridad de los datos que viajan por la red.
BCW y DOOIT en ningún momento tienen conocimiento de los datos de sus clientes ni accede
a sus cuentas personales puesto que la operación de cobro-pago se realiza directamente por la
citada entidad.
6.-Confidencialidad.
Las comunicaciones privadas entre los clientes y el personal de BCW y de DOOIT son
confidenciales.

7.- Cancelaciones y cambios.
Para la matriculación se debe abonar de forma íntegra el importe total del curso.
Si el programa se cancela por parte de la organización: reembolso íntegro del importe
ingresado por el participante.
Se devolverá el 100% del importe de la matrícula si el alumno comunica su baja del curso antes
de los 7 días naturales previos al inicio del curso con causa justificada.

El alumno no tendrá derecho a devolución del importe de la matrícula si comunica la baja del
curso dentro de los 7 días naturales previos al inicio del curso.
8. Legislación aplicable y Jurisdicción.
Este sitio web se controla y opera desde Estados Unidos siendo los servicios ofrecidos
únicamente a residentes en España por lo que las condiciones de contratación están sujetas a
las leyes españolas, siendo estas leyes las aplicables y siendo los tribunales o juzgados de Madrid
capital los competentes para resolver cualquier conflicto salvo acuerdo extrajudicial

