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TERMINOS Y CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES iQuantum

1. REQUISITOS
La edad exigida para realizar este tipo de formación es mayor de 18 años, es un curso dirigido
exclusivamente a profesionales del sector de Estetica, que estén ejerciendo actividad profesional o
empresarial, o en proceso de formación para hacerlo.
2. RESERVA Y CONTRATACION
La reserva de plaza para el curso es mediante el formulario web, cumplimentando los datos completos,
nombre y apellidos del asistente profesional o empresa, NIF / CIF, dirección completa, teléfonos de contacto
dirección de email, email alternativo si es necesario, y aceptando estas condiciones generales al enviar el
formulario. También se puede enviar esta información a de email a formaciones@iquantum.es o a
formaciones@iquantumacademy.es

3. FORMA DE PAGO - ENVIO DE FACTURAS

La forma de pago de la formación es del 50% del importe total (IVA INCLUIDO) como reserva de plaza, y el
50% restante antes de diez días naturales antes de la celebración del curso. Las facturas serán enviadas
por correo electrónico.

4. ANULACIONES / CANCELACIONES ANTICIPADAS A LA FECHA DE INICIO DEL CURSO

La anulación de la asistencia al curso antes de 30 días de su fecha debe hacerse enviando un email
formaciones@iquantum.es, y solicitar el reembolso del importe de la reserva, que se abonará integro en las
24h siguientes a su recepción mediante transferencia a la cuenta informada en el mail de anulación.

Si la anulación de la plaza se produce se produce después de los 30 días antes del curso tiene una
penalización del 20%, que se descontara del reintegro del importe de la reserva.

5. MAILING PUBLICITARIO E INFORMATIVO

De acuerdo con las condiciones generales de venta de iQuantum, nuestros clientes son incorporados a
nuestra base de datos, por lo que puede recibir correos con ofertas de nuestros productos y novedades al
respecto de estos. Si desea ejercer el derecho de cancelación de este servicio, por favor, contacte con
nosotros. En cada correo que reciba, usted mismo puede darse de baja respondiendo con el texto: “BAJA”
en el asunto, para no recibir más ofertas de iQuantum.

6. DESISTIMIENTO UNA VEZ INICIADO EL CURSO / FORMACION

El cliente tiene derecho a desistimiento conforme a la normativa actual. Si una vez iniciado el curso decide
abandonar el mismo por su voluntad, la cuantía abonada no será reintegrada. En caso de que el abandono
se produzca por causa de fuerza mayor, iQuantum reintegrará el importe pagado descontando el 50% como
penalización en la cuenta que designe el cliente.

10. REPROBACION ALUMNO UNA VEZ INCIADO EL CURSO

iQuantum se reserva el derecho a reprobar a una alumna, si la formadora considera que no tiene la
capacidad profesional necesaria para aplicar con seguridad la técnica de la formación, si la alumna no
supera las pruebas practicas con éxito de forma reiterada, o si su actitud resulta perjudicial y negativa para
el resto de las alumnas durante el desarrollo de la formación. En todos estos supuestos, no será posible
conceder el certificado que acredite la finalización con éxito de la formación impartida, con los
conocimientos para la aplicación de los tratamientos, y la alumna deberá abandonar la misma, debiendo
devolver todo el material entregado para la realización del curso. Sin reintegro por parte de la empresa
formadora de la cuantía abonada del curso.

12. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de iQuantum en la formación respecto al alumno / asistente a la misma queda limitada a
la certificación de asistencia y superación con éxito del curso, (comprensión de la parte teórica del mismo,
superación de las practicas, superación de las prácticas en las/los modelos asistentes), queda a criterio de la
formadora, si la alumna ha comprendido y aplicado con éxito las técnicas en el curso, de forma segura y con
la precisión necesaria para el tratamiento. iQuantum no se hace responsable de cualquier mala aplicación
posterior al curso por parte de la alumna de los conocimientos y técnicas impartidas, y mucho menos de la
responsabilidad que por este motivo pudiera derivarse por perjuicios causados a terceros.
13. PROTECCION DE DATOS
De conformidad con la normativa sobre protección de datos, Ley Orgánica 3/20218 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales se informa al cliente que sus datos
personales facilitados se encuentran almacenados en ficheros protegidos y que el responsable del
tratamiento de los datos personales recogidos en el proceso de contratación de la formación, entre los que

se incluyen tanto los datos facilitados, ahora o en el futuro, y aquellos que se generen como consecuencia
de la ejecución de este Contrato, es eQuantum & SML Laser, S.L., con domicilio postal en
Anastasio Mateo, 10 26142 Villamediana de Iregua - La Rioja y dirección electrónica de contacto
info@iquantum.es. Consecuencia de ello, la base jurídica del tratamiento se encuentra en el artículo 9 del
Reglamento Europeo y en el artículo 24 de la Constitución Española
De acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Prestación de Servicios de la Sociedad de la Información
y Comercio Electrónico, eQuantum & SML Laser, S.L informa al cliente de que tratará sus datos para el
envío de información comercial publicitaria, tanto por correo postal como por correo electrónico, de
productos y servicios comercializados por eQuantum & SML Laser, S.L similares a los contratados, en tanto,
no marque la siguiente casilla oponiéndose a dichos envíos:
□ No acepto recibir comunicaciones comerciales publicitarias por correo postal y por correo electrónico de
productos y servicios financieros comercializados por eQuantum & SML Laser, S.L.
El cliente podrá oponerse al tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones comerciales por
correo electrónico y/o revocar el consentimiento prestado mediante la remisión de un correo electrónico con
esta solicitud a la dirección: info@iquantum.es, y/o indicando en el mensaje el asunto “BAJA".
En tal caso se le excluirá del servicio de envío de comunicaciones comerciales, manteniendo el Arrendador
los datos mínimos imprescindibles con el único fin de hacer efectivo el cese de envío de dichas
comunicaciones. Para más información sobre los procedimientos para la oposición y/o revocación del
consentimiento el cliente puede consultar nuestra política de privacidad en https://iquantum.es/aviso-legal/
y https://iquantum.es/politica-privacidad/
El plazo de conservación de los datos personales será de 4 años una vez finalizada la prestación del servicio,
según RGPD.
Asimismo, el cliente puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación
del tratamiento, potabilidad de sus datos personales y derecho a no ser objeto de una decisión basada
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, mediante el envío al
Arrendador de una solicitud a la siguiente dirección postal Anastasio Mateo, 10 26142 Villamediana de
Iregua, LA RIOJA, o electrónica: info@iquantum.es, indicando el derecho que ejercita y aportando una
fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de identificación de su identidad. En cualquier caso,
el cliente queda informados del derecho que le asiste a presentar una reclamación ante una Autoridad de
control ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de www.agpd.es o en la siguiente
dirección C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid, en particular, cuando consideren que no han obtenido
satisfacción por parte de eQuantum & SML Laser, S.L., en el ejercicio de sus derechos.
14. LEGISLACION APLICABLE
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 Logroño. La lengua utilizada será el español.
El envío del presente formulario supone la aceptación de los términos y condiciones generales que contiene.
.

