
 

Contrato de enseñanza no reglada para formación a distancia 

De una parte,  

Carlos Melero Bascones (el proveedor) con NIF 52183027Y con dirección en calle 

Océano Atlántico de Coslada, Madrid 

Y de otra el/la alumno/a 

ACUERDAN 

Suscribir un contrato de prestación de servicios, de acuerdo a los datos personales, de 

contacto y de forma de pago, facilitados por el alumno, para participar en la formación 

a distancia Escuela de Coaching realista que consta de clases individuales y 

grupales realizadas online por videoconferencia. 

ESTIPULACIONES  

El alumno/a declara haber leído y comprendido la información suministrada en la web 

www.coachingrealista.com, sobre la formación, sus características y condiciones, 

servicios, honorarios y modalidades de pago. Una vez formalizada la aceptación del 

presente contrato, y después de realizado el abono del importe estipulado, el 

proveedor se compromete a facilitar el acceso del/la alumno/a a las clases grupales y 

al contenido digital de la plataforma coachingrealista.com. 

El alumno, mientras esté al corriente de pago de la mensualidad, tiene derecho a 

acceder a las clases correspondientes al área de estudio que esté cursando y a los 

contenidos digitales de apoyo a la formación (vídeos, audios y textos en formato PDF). 

Al inscribirse en la formación, el estudiante se unirá a un grupo de estudio. Las clases 

en línea tendrán carácter semanal y una hora de duración. Inicialmente, habrá clases 

todas las semanas, el día y la hora acordados para el grupo de estudio al que se una 

el estudiante.  

Cada grupo de estudio tendrá una ubicación de referencia que, por norma general, 

será Madrid (España). El calendario de clases se somete a la zona horaria y calendario 

laboral de esa ubicación de referencia. En el caso los grupos formados con horario 

especial para América, si no se especifica lo contrario, la zona de referencia será 

Buenos Aires (Argentina). Los alumnos que se rijan por diferentes zonas horarias 

aceptan que podrían experimentar cambios en las horas de comienzo y fin de las 

clases, dependiendo de los ajustes que cada país realiza en este sentido.  

El calendario de clases dependerá del calendario laboral de la ubicación de referencia. 

Los días que sean oficialmente no laborables en la ubicación de referencia, podría no 



 

haber clases. Las clases que no se impartan por ser día festivo en la ubicación de 

referencia, no se consideran recuperables.  

Si por algún motivo ajeno a los alumnos, no fuera posible realizar una clase, la escuela 

acordará con el grupo la mejor forma de recuperarla. Una posibilidad será realizar la 

clase en otro momento o alargar la duración de una o varias clases posteriores para 

compensar el tiempo de formación no recibido. 

Es responsabilidad del alumno disponer y utilizar adecuadamente los medios técnicos 

y tecnológicos necesarios para acceder adecuadamente a las videoconferencias y el 

contenido digital.  

Para que el alumno pueda ejercer su derecho a estar informado de cuantas incidencias 

puedan derivarse del presente contrato, éste comunicará de forma fehaciente 

cualquier cambio de correo electrónico que efectúe, con el fin de mantener las 

normales relaciones con él. Dicha comunicación se realizará mediante correo 

electrónico a alumnos@coachingrealista.com. 

Este contrato de enseñanza es personal e intransferible, salvo expresa autorización del 

proveedor. El producto contratado es para utilización exclusiva del alumno, con los 

datos facilitados al proveedor. El alumno contará con claves de acceso al contenido 

que son de uso personal e intransferible. El alumno debe responsabilizarse de la 

custodia de dichas contraseñas y del uso exclusivo por su parte. 

El alumno podrá utilizar sus claves desde distintos equipos informáticos, pero no podrá 

compartir con terceros, ni difundir dichas contraseñas por cualquier medio de 

comunicación, con objeto distinto a la propia utilización por parte del alumno. La 

detección de este hecho por parte del proveedor, una vez verificado, será motivo de 

anulación del contrato, anulándose las contraseñas, y sin posibilidad de reintegro 

alguno del importe abonado por el alumno. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); por el presente contrato se autoriza 

y otorga el consentimiento por parte del alumno de que sus datos facilitados sean 

incorporados en un fichero de clientes creado por y para el proveedor, y bajo su 

responsabilidad, permita mantener una relación para actividades comerciales y 

promocionales de servicios de información y formación. El alumno tiene derecho a 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier 

momento, mediante solicitud escrita al email alumnos@coachingrealista.com. 

 

Madrid a uno de junio de 2020. 
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