Términos y Condiciones

Este texto recoge la información legal que necesitas como usuario de www.learnifit.com
(en adelante, “nuestra página web”) para navegar con seguridad y acceder a todo
nuestro contenido.
Cuando accedes a nuestra página web debes conocer y aceptar los siguientes términos
y condiciones para hacer uso de nuestros servicios de conformidad con la Ley y este
texto legal, así como de una manera acorde con la moral y las buenas costumbres
generalmente aceptadas y el orden público.
Te agradecemos que dediques unos minutos a leer esta información.
1. ¿Quiénes somos?
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, te informamos de nuestros datos
identificativos siguientes:
Identidad: ALUMNE ELEARNING, S.L.
NIF: B87181186.
Domicilio: Carretera de la Coruña Km 22.5, 28230 Las Rozas (Madrid).
Datos del Registro Mercantil: registro mercantil de Madrid, Tomo: 33029, Folio:
100, Sección: 8, Hoja: M-5945.
En adelante, “Learnifit” o “Learnifit HIITs”.
Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en la dirección de correo electrónico:
info@alumn-e.com
2. ¿Cómo está protegido el contenido de nuestra página web?
El acceso a nuestra página web y a todos nuestros cursos no supone, en ningún caso, la
adquisición por tu parte de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que
figuran en la misma, por lo que no podrán ser utilizados con ninguna finalidad.
Todos los productos formativos, presentaciones, vídeos y contenidos que ofrecemos en
nuestra página web están creados por nosotros o por nuestros colaboradores y
formadores y sus textos, audios, imágenes y diseños son propiedad de Learnifit HIITs.
Además, los elementos que integran el diseño gráfico de nuestra página web, los menús,
botones de navegación, el código fuente, los textos, imágenes, animaciones, vídeos y
cualquier otro contenido también son propiedad de Learnifit HIITs.
Por estos motivos, queda totalmente prohibida la copia, con o sin ánimo de lucro, de
nuestros productos formativos o cualquier contenido de nuestra web. Quedan
reservados todos los derechos de reproducción total o parcial, modificación,
adaptación, comunicación pública, tratamiento informático, distribución,
transformación, cesión, venta, alquiler, préstamo y/o cualquier otro derecho de
propiedad intelectual que pueda corresponder a Learnifit HIITs sobre nuestros
productos formativos o los contenidos de nuestra página web.

1

Términos y Condiciones

En Learnifit HIITs también somos titulares de las marcas, signos distintivos, nombres de
dominio y nombres comerciales (excepto los correspondientes a patrocinadores,
proveedores, fabricantes, anunciantes, etc.), que aparecen en nuestra página web.
Queda también prohibido el uso de los mismos sin nuestra autorización expresa.
La utilización indebida de estos contenidos por tu parte te hará responsable frente a
Learnifit HIITs y frente a terceros, de los daños ocasionados, así como de los
incumplimientos legales que pudieran derivarse.
Nos comprometemos a corregir, tan pronto como tengamos conocimiento de ello, los
posibles errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido
de las distintas secciones de nuestra página web.
3. ¿Cómo me puedo dar de alta?
Learnifit HIITs es una plataforma formativa de cursos online a la que se accede a través
de nuestra página web. La condición de usuario de Learnifit HIITs y el acceso a los cursos
se adquiere mediante el envío del formulario de alta habilitado en nuestra página web,
la aceptación de los presentes Términos y Condiciones y, en su caso, el pago del precio
correspondiente del curso mediante la pasarela de pagos de nuestra página web.
Como usuario de Learnifit HIITs tendrás derecho a disfrutar de manera online de los
cursos alojados en nuestra página web, bien de manera gratuita o bien pagando el
precio correspondiente de cada contenido. Una vez tramitada tu alta como usuario, te
facilitaremos las claves de acceso a la plataforma. Para poder disfrutar de Learnifit HIITs
deberás tener acceso a Internet y un dispositivo compatible para visualizar nuestros
contenidos.
Tu suscripción como usuario de Learnifit HIITs continuará hasta que canceles tu
suscripción. La condición de usuario de Learnifit HIITs es personal e intransferible, por
lo que no podrás ceder en ningún caso tu condición de usuario a terceros.
Para tramitar tu alta como usuario, garantizas tener más de 18 años y que los datos que
facilitas son veraces, exactos y completos. El proceso de alta se cancelará si tus datos
resultan inexactos o incompletos.
Al registrarte en nuestra página web, te comprometes a facilitarnos toda la información
correcta y completa sobre tu identidad. Tus datos serán tratados con la máxima
confidencialidad y siguiendo la normativa vigente en materia de protección de datos tal
y como se expone en nuestra Política de Privacidad. Queda prohibido proporcionar una
dirección de correo electrónico que no sea la tuya.
Al crear tu perfil debes introducir tus datos personales. En este proceso, queda
prohibido: (i) utilizar el nombre de otra persona; (ii) utilizar nombres comerciales que
estén protegidos por los derechos de autor mediante una marca o un derecho de
protección similar; (iii) utilizar nombres comerciales que violen o puedan violar los
derechos de otras personas naturales o jurídicas; y, (iv) utilizar nombres comerciales que
puedan provocar o herir a otros usuarios, como p.ej. nombres vulgares u ofensivos.
Para la foto de usuario queda terminantemente prohibido: (i) utilizar la fotografía de
otra persona; (ii) utilizar una fotografía que esté protegida por los derechos de autor o
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por un derecho de protección similar; y, (iii) utilizar fotografías vulgares u ofensivas, ya
que éstas podrían herir la sensibilidad de otros usuarios.
Recuerda que los datos que introduzcas en nuestra página web pueden ser compartidos
con otros usuarios de Learnifit HIITs. Por ejemplo, si realizas algún comentario o reseña,
este puede ir asociado a tu nombre y/o tu foto de usuario.
4. ¿Cuáles son las condiciones de uso?
Como usuario, debes utilizar nuestra página web conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente, la moral, el orden público y estos Términos y Condiciones.
Te comprometes a realizar en todo momento un uso adecuado y correcto de nuestra
página web, no empleándola en ningún caso con objetivos o actividades ilícitas,
delictivas o punibles, que atenten o puedan atentar contra nuestra imagen o marca o
contra los derechos de terceros. Del mismo modo, te comprometes a hacer un uso
correcto del foro público, mostrando opiniones respetuosas y tratando con educación a
los demás usuarios de la comunidad de Learnifit HIITs.
Como usuario de Learnifit HIITs, eres el único responsable de tus comentarios en nuestra
página web. Por ello, asumes todos los riesgos asociados con su contenido, incluyendo
la confianza de alguien sobre su calidad, precisión o fiabilidad, o cualquier divulgación
de información que realices.
En Learnifit HIITs nos comprometemos a bloquear a los usuarios que proporcionan
opiniones falsas, intencionadamente engañosas o difamatorias; usuarios que infringen
derechos de terceros, incluyendo derechos de autor, marca registrada, patente, secreto
comercial, derecho moral, derecho privado, derecho de publicidad o cualquier otra
propiedad intelectual o derecho de propiedad; usuarios que realizan un uso ilícito de
nuestra página web, incluyendo insultos, amenazas racistas, pornografía, explotación de
menores; o si infringen o favorecen la infracción de cualquier normativa. En todo caso,
la responsabilidad última por los comentarios es del usuario y no de Learnifit HIITs.
Como usuario de Learnifit HIITs debes saber que tienes derecho a expresar tu opinión
como consideres siempre que se respeten estos Términos y Condiciones.
Desde Learnifit HIITs bloquearemos a aquellos usuarios que, basándonos en indicios
reales, infrinjan las disposiciones legales o estos Términos y Condiciones.
5. ¿Cuáles son las condiciones económicas?
El alta como usuario de Learnifit HIITs es totalmente gratuita. Solo pagas por el
contenido formativo que quieras disfrutar. De este modo, te comprometes a abonar a
Learnifit HIITs el importe correspondiente al precio del curso al que quieras acceder.
Los precios aplicables son los indicados en nuestra página web para cada curso. Los
precios que aparecen detallados tiene el IVA incluido (Impuesto sobre Valor Añadido).
Learnifit HIITs se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo
aviso, las modificaciones que considere oportunas, pudiendo actualizar servicios y
precios.
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El pago de los cursos se puede realizar con tarjeta de crédito, así como con tarjeta de
débito (lo que implica un cargo automático) y por PayPal. En cualquier caso, la elección
del medio de pago se realiza, durante el proceso de compra, en la pantalla
correspondiente.
El usuario de Learnifit HIITs deberá notificarnos cualquier cargo indebido o fraudulento
en la tarjeta utilizada para las compras, mediante e-mail o vía telefónica, en el menor
plazo posible para que Learnifit HIITs pueda realizar las gestiones oportunas.
En caso de problemas con el proceso de pago indicado (método de pago rechazado,
problemas con la plataforma…), Learnifit HIITs te facilitará un número de cuenta
bancaria donde podrás realizar el ingreso. Si no conseguimos cobrar un importe (por
motivos como la caducidad del método de pago, falta de fondos o cualquier otra causa)
y tú no cancelas tu suscripción, automáticamente perderás tu condición de usuario de
Learnifit HIITs.
IMPORTANTE: Los pagos no son reembolsables y no facilitamos devoluciones ni abonos
por periodos totales o parciales de acceso a contenidos.
En todo caso, desde el momento de la adquisición de cualquiera de los cursos formativos
de nuestra página web y siempre que no se haya comenzado la visualización del curso
adquirido, dispones de catorce (14) días naturales para ejercitar tu derecho de
desistimiento, sin necesidad de justificar tu decisión y siempre que no se hayan
comenzado a disfrutar los servicios de Learnifit HIITs. Supone una excepción al derecho
de desistimiento el suministro de contenido digital que no se preste en un soporte
material cuando la ejecución haya comenzado con el previo consentimiento expreso del
consumidor y usuario con el conocimiento por su parte de que en consecuencia pierde
su derecho de desistimiento.
Para ejercitar tu derecho de desistimiento escribe a info@alumn-e.com y te
devolveremos las cantidades abonadas en concepto de suscripción al curso. En ningún
caso se realizará cargo extra alguno por este rembolso.
6. ¿Cómo funciona nuestra página web?
En Learnifit HIITs no podemos garantizar la disponibilidad y continuidad del
funcionamiento de nuestra página web en todo momento. En Learnifit HIITs no seremos
en ningún caso responsables por cualesquiera daños y perjuicios que puedan derivarse
de esa falta de accesibilidad a nuestra página web, fallos informáticos, averías en la red,
desconexiones, retrasos o bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas en las
líneas, en el sistema de Internet o en otros sistemas electrónicos producidos en el curso
del funcionamiento, y otros daños que puedan ser causados por terceras personas
mediante intromisiones no autorizadas ajenas a nuestro control.
Tanto nosotros como nuestros proveedores de sistemas utilizamos programas de
detección de virus para controlar todos los contenidos que se introducen en nuestra
página web. No obstante, no se podrá garantizar la ausencia de virus ni de otros
elementos introducidos por terceros ajenos que puedan producir alteraciones en sus
sistemas físicos o lógicos o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en
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sus sistemas. En todo caso, se exime a Learnifit HIITs de cualesquiera daños y perjuicios
derivados de estos problemas informáticos.
Además, desde Learnifit HIITs nos reservamos el derecho de interrumpir el acceso a
nuestra página web o a cualquiera de nuestros productos o contenidos en cualquier
momento y sin previo aviso, sin que haya ningún tipo de responsabilidad por los errores
que se pudieran haber causado. No obstante, nos comprometemos a verificar y vigilar
periódicamente los contenidos e informaciones de nuestra página web para que todo
esté correcto.
Garantizamos que todos los productos y contenidos que les ofrecemos en nuestra web
respetan el principio de dignidad de la persona, el principio de no-discriminación por
motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia personal y social, así como el principio de protección de la juventud y de
la infancia.
En Learnifit HIITs no seremos responsables de otros contenidos alojados por terceros en
nuestra página web cuando no se tenga conocimiento efectivo de que dicha información
almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de
indemnización, o si tenemos tal conocimiento, tampoco seremos responsables si
actuamos con diligencia para retirar los citados contenidos o hacer imposible el acceso
a ellos.
7. ¿Con qué propósito enlazamos contenido de terceros?
Learnifit HIITs te informa que la presencia de enlaces a páginas web gestionadas por
terceros en nuestra página web es meramente informativa y no constituye en ningún
caso una invitación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el sitio
web de destino. El acceso por parte del usuario será bajo su exclusiva responsabilidad y
en las condiciones de uso que rijan en los mismos.
En concreto, Learnifit HIITs informa que algunos servicios propios requerirán el acceso
a sistemas de terceros (por ejemplo, redes sociales, plataformas virtuales, etc.). Learnifit
HIITs no se hace responsable de la contratación de productos o servicios que se ofrezcan
por estos terceros con las condiciones de contratación propias de los mismos.
En caso de que Learnifit HIITs tenga conocimiento efectivo de que la información o la
actividad a la que se remite desde dichos enlaces es ilícita, constitutiva de delito o puede
lesionar bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, actuará con la
diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente con la mayor
brevedad posible.
8. ¿Qué otra información legal debes conocer?
Para más información sobre la protección de tus datos de carácter personal, lee nuestra
“Política de Privacidad”.
Para más información sobre el uso de cookies en nuestra página web, lee nuestra
“Política de Cookies”.
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