AVISO LEGAL / CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION
Ultima fecha de revisión: 29/12/2016
1.-Objeto
A continuación se expone el documento contractual que regirá la navegación así como la posible contratación de
servicios a través del presente Sitio Web. La aceptación del presente documento conlleva que el usuario:
-Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto.
-Que es una persona con capacidad suficiente para contratar.
-Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.
Las presentes condiciones tendrán un periodo de validez indefinido y serán aplicables a todas las contrataciones
realizadas a través de los sitios web accesibles a través de la URL www.eduardomoragon.com
Las presentes Condiciones Generales de Contratación, junto con las Condiciones Particulares que puedan
establecerse, tienen como finalidad poner a disposición del usuario información necesaria y regular las relaciones
comerciales que surjan entre El Titular del presente Sitio Web y los usuarios de la misma. Tanto la navegación, como
el registro, la utilización y/o la adquisición de cualquiera de los productos o servicios de la web, suponen la
aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las presentes Condiciones Generales
de Contratación que en su caso rijan la adquisición de los bienes y/o la prestación de los servicios, así como en su
caso, de las Condiciones Particulares si las hubiere.
Eduardo José Moragón Gómez titular (en adelante, el "titular") del presente sitio web, recomienda su atenta lectura y
aceptación, debiéndose abstener el Usuario si no existe conformidad con las mismas. El Usuario es consciente y
acepta que el uso y navegación a través del presente Sitio Web se realiza en todo caso bajo su única y exclusiva
responsabilidad.
El Titular podrá en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes Condiciones Generales de Contratación
mediante la publicación de dichas modificaciones en la web para que puedan ser conocidas por los Usuarios. Dicha
modificación no afectará a los bienes o servicios que fueron contratados por el Usuario previamente a la
modificación.
Este Aviso Legal es aplicable únicamente a la información recogida, exclusivamente, en el presente Sitio Web. En
ningún caso se entenderá aplicable a los contenidos recogidos en las páginas de terceros. El Titular se reserva el
derecho a modificarlo.
Si es necesario que el Usuario del presente Sitio Web aporte sus datos personales, los mismos serán tratados bajo las
condiciones descritas en la Política de Privacidad.
Del mismo modo, por el mero hecho de visitar el presente Sitio Web, el Usuario consiente el uso de cookies bajo las
condiciones descritas en la Política de Cookies.

2.-Titularidad
Eduardo José Moragón Gómez es El Titular del presente Sitio Web, con domicilio a estos efectos en Arantxa Sánchez
Vicario 6 bloque 1 3ºD Puertollano 13500 Ciudad Real y NIF 05925734Z. Eduardo José Moragón Gómez presta
servicios a distancia, relacionados con la puesta a disposición a terceros de obras de su titularidad, proporcionando
acceso a zonas restringidas a través del presente sitio web con contenidos específicos.
3.-Medios de Contacto
El Titular pone a disposición de todos los interesados los siguientes medios de contacto con la entidad:
Teléfonos de contacto: +34 658 42 68 84
Correo electrónico: info@eduardomoragon.com
A través del formulario de contacto accesible a través de: http://www.eduardomoragon.com/contacto/
4.-Propiedad intelectual
El Titular es titular de todos los derechos de propiedad intelectual del presente Sitio Web, así como de todos los
elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o
logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador
necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), o en su defecto, dispone del correspondiente permiso o
permisos de los legítimos titulares. Por tanto, el Titular es titular de estos derechos o lo es a título de cesionario de los
mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual del Sitio Web, incluyendo los citados y el propio Sitio Web en
su conjunto pertenecen a El Titular y/o a sus respectivos autores, disponiendo de los debidos permisos de uso, que se
reserva el derecho a modificar y/o suprimir los contenidos del sitio sin previo aviso. En virtud de la vigente normativa
de propiedad intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de El Titular. Todos los
elementos que dan forma al Sitio Web están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de
propiedad intelectual. El acceso a esta página o la navegación por la misma no implica, en ningún caso, cesión de
dichos derechos de autor al interesado. Podrá visualizar los elementos del Sitio Web e incluso imprimirlos, copiarlos
y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y
exclusivamente, para su uso personal y privado.
Por otro lado, debemos advertir que el Titular se opone expresamente a la recopilación por parte de terceros de los
artículos y contenidos existentes en el presente Sitio Web, así como su puesta a disposición ante canales paralelos.
Cualquier recopilación deberá ser aprobada con carácter previo por El Titular. Al respecto, el interesado puede
comunicarse con El Titular en la siguiente dirección de correo electrónico: info@eduardomoragon.com. Todo ello
con las excepciones que la propia normativa recoge.
5.-Propiedad industrial
Las marcas registradas o signos distintivos presentes en este Sitio Web son propiedad industrial de sus legítimos
propietarios. Está prohibido hacer uso de ellas sin el previo permiso de los mismos. El acceso al Sitio Web no

confiere a su titular ningún derecho sobre las mismas. A todos los efectos, las mismas se encuentran sometidas a la
Ley 17/2001, de marcas (BOE 8 de Diciembre de 2001).
6.-Navegación y Responsabilidad
El Titular autoriza a los Usuarios del Sitio Web a obtener una copia temporal, descargar y almacenar los contenidos y
los elementos insertados en el Sitio Web exclusivamente para su uso personal y privado. El Titular permite la cita y
reproducción total o parcial de los contenidos existentes en el Sitio Web, siempre que se cite al Titular. Se prohíbe la
utilización del presente Sitio Web con fines lucrativos.
En general, el Titular no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir
el usuario en su acceso al presente Sitio Web, incluyendo el mal uso de las informaciones contenidas en el mismo. En
particular, el Titular no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados
por terceras partes (sin ánimo de ser exhaustivos, los macros de procesadores de texto, los applets de Java, programas
Active X y cualesquiera otros programas con código malicioso), generados con la finalidad de obtener resultados
negativos en relación al presente Sitio Web, y sobre los cuales declinamos toda responsabilidad.
Además, por el mero hecho de visitar y/o adquirir productos el Usuario asume las siguientes obligaciones:
-Facilitará información veraz y cierta sobre sus datos personales, en caso de que se le soliciten, y los mantendrá
actualizados.
-No difundirá a través del presente Sitio Web cualquier información o material que fuera difamatorio, injurioso,
obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o
que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas,
el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente.
-Conservará de forma diligente los datos de acceso al presente Sitio Web, y asumirá los datos y perjuicios derivados
de un uso indebido de los mismos
-No utilizará identidades falsas, ni suplantará la identidad de otros.
-No introducirá, almacenará o difundirá contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos
empresariales de terceros, ni en general ningún contenido del cual no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho
a ponerlo a disposición de terceros.
7.- Ilegalidad de Contenidos
Se puede notificar la ilegalidad de los contenidos de esta web y solicitar la retirada o bloqueo de los mismos enviando
una solicitud a la siguiente dirección: info@eduardomoragon.com. En particular, agradeceremos que se pongan en
contacto con nosotros si se tuviera en conocimiento de que cualquier clase de información o contenido del Sitio Web
es susceptible de lesionar derechos de terceros o es contraria a la moral, usos y costumbres.
8.- Destinatarios de los contenidos. Especial mención a menores

Los contenidos del presente Sitio Web van dirigidos a personas mayores de edad. El Titular no puede controlar que
menores de edad hagan uso del mismo. El Titular no aceptará responsabilidad alguna al respecto, y comunica que
serán los padres o tutores los responsables de asistir a los menores en la navegación el presente Sitio Web,
habilitando, si fuera necesario, los mecanismos necesarios para impedir el acceso por parte de los mismos al presente
Sitio Web. Queda prohibido, por tanto, la contratación de los servicios que se ofertan a través del presente Sitio Web
por parte de menores de edad. A todos los efectos, los padres, madres o tutores serán considerados los responsables
de los actos que lleven a cabo los menores a su cargo. Además, en caso de que el Cliente actúe en nombre de una
persona jurídica, el mismo deberá contar con las debidas facultades de representación.
Por otro lado, y en relación a la contratación de servicios relacionados con la compra de materiales para preparación
de oposiciones, el usuario declara que es mayor de edad (mayor de 18 años) y disponer de capacidad legal necesaria
para contratar los servicios ofertados por el Titular, manifestando asimismo que acepta la vinculación a este acuerdo
y entiende y acepta en su totalidad las condiciones aquí enunciadas.
Dado el carácter profesional del presente Sitio Web, los contenidos van dirigidos principalmente a opositores de
eduación física y a personas que busquen información relacionada con la convocatoria de oposiciones. El Titular se
reserva el derecho a eliminar la cuenta de usuario y/o prohibir el acceso a otro tipo de profesionales que no guarden
relación con los contenidos publicados.
9.- Carácter gratuito
Salvo que se indique lo contrario, los contenidos que se ofrecen en el presente Sitio Web son de carácter gratuito. No
obstante, El Titular se reserva la posibilidad de ofrecer servicios de carácter oneroso (por ejemplo, acceso a
determinados contenidos relacionados con el material de oposiciones), sujetos por tanto a la contratación previa del
servicio o producto y al pago de una cantidad de dinero en la forma que se determine en las correspondientes
Condiciones Particulares, en cuyo caso se pondrán a su disposición de forma clara.
10.- Hiperenlaces
El presente sitio web puede contener enlaces a terceros sitios web. El Titular no ejerce ningún control sobre los
responsables de los mismos. El Titular no asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace
perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud,
veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos
hipervínculos u otros sitios de Internet.
11.- Condiciones particulares en el caso de contratación de servicios de carácter oneroso (acceso a material de
oposiciones).
11.1 Obligaciones por parte de Eduardo José Moragón Gómez
Una vez que el Titular verifique que se ha realizado el pago correctamente, concederá acceso a los servicios
solicitados por el Usuario, siempre que el mismo asuma las presentes Condiciones.
Una vez solicitado el servicio y perfeccionado el contrato, Eduardo José Moragón Gómez confirmará la recepción de
la aceptación por alguno de los siguientes medios:
-Mediante un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, a la
dirección que el Usuario haya señalado en el plazo de 24 horas siguientes a la recepción de la aceptación;

-A través de una confirmación equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, tan pronto el Usuario
haya completado tal procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.
Eduardo José Moragón Gómez no estará obligado a confirmar la recepción de la aceptación cuando ambos
contratantes así lo acuerden y ninguno tenga la consideración de consumidor final o, cuando el contrato se hubiera
celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica
equivalente y tales medios no hayan sido empleados con el exclusivo propósito de eludir la obligación de
confirmación documental de la contratación efectuada.
11.2 Obligaciones por parte del Usuario
El Usuario se compromete en todo momento a facilitar información veraz sobre los datos solicitados en los
formularios de registro de Usuario y a mantenerlos actualizados en todo momento.
El cliente se compromete a aceptar todas las disposiciones y condiciones recogidas en las presentes Condiciones
Generales, u en otras de carácter particular, entendiendo que recogen la mejor voluntad de servicio posible para el
tipo de actividad que desarrolla Eduardo José Moragón Gómez
Asimismo, y en caso de que se proporcionen, se compromete a guardar de forma confidencial y con la máxima
diligencia sus claves de acceso personal al presente sitio web, resultando el único responsable de los actos que
terceros, de forma consentida o no, realicen mediante la utilización de estas claves.
El Usuario que acceda a los servicios de carácter oneroso que ofrece el Titular se compromete a abonar el precio
estipulado.
Para contratar un servicio de los ofrecidos en el presente sitio web y acceder a los contenidos, el Cliente deberá
cumplimentar de forma interactiva los campos obligatorios del formulario correspondiente. Se enviará un correo
electrónico de confirmación a la dirección suministrada. En concreto, el Titular se reserva el derecho a no aceptar los
formularios de contratación cumplimentados con datos que hagan referencia a informaciones falsas o erróneas.
En todo caso, al tratarse de una contratación electrónica, la firma del presente contrato se verá sustituida por la
aceptación de las presentes condiciones generales.
11.3 Forma de pago
El pago se realiza por medio de transferencia bancaria a la cuenta indicada.
11.4 Modificación unilateral
El Titular podrá modificar de forma unilateral en cualquier momento y sin previo aviso la prestación de los servicios
que se ofrecen en el presente sitio web, así como sus condiciones de contratación, sin que en ningún caso esta
modificación pueda afectar retroactivamente a los contratos ya celebrados. La modificación de las presentes
condiciones se avisará al Usuario en el presente documento. Podrá en todo caso ver las condiciones vigentes en la
fecha que figura en el encabezamiento del presente documento.

11.5 Derecho de desistimiento

El cliente dispone de un plazo de 14 días desde el momento en el que se le concedió acceso o en su caso recibió el
material objeto del contrato, para resolver el mismo y realizar la devolución del producto adquirido. Si el plazo de
devolución finaliza en un sábado, domingo o festivo, se prorroga hasta el primer día laborable. El plazo empieza a
contar desde el día en que el pedido es recibido por el cliente o la persona por él indicada. El cliente comunicará a El
Titular dentro del plazo estipulado y por cualquier medio admitido en derecho, su deseo de ejercitar el derecho de
desistimiento. El pedido devuelto deberá ser entregado junto con el albarán de entrega y en su caso factura emitida.
Se informa expresamente que los gastos de transporte originados por la devolución en este caso correrán a su cargo.
El Interesado es libre de elegir y buscar la empresa de transporte que más se adapte a sus necesidades o le ofrezca las
tarifas más competitivas. No obstante, el Titular abonará todas las cantidades recibidas, incluido el gasto por los
costes de entrega del producto en un primer momento, aunque si el cliente solicitó la modalidad de entrega urgente
(en caso de que ésta esté disponible), no será necesario por nuestra parte devolverle la diferencia existente entre los
gastos de entrega estándar y la urgente. Este reembolso se realizará en un plazo máximo de 14 días desde que ejercite
su derecho de desistimiento. Hasta que no hayamos recibido los bienes podremos retener el reembolso.
12.- Cláusula de exención de responsabilidad
El Titular no garantiza ningún resultado en la oposición por parte del usuario del presente sitio web. En este sentido,
el acceso a los materiales se considerará un contrato de compraventa regulado por el código civil, estableciéndose una
obligación de medios por parte del Vendedor, no de resultado, que queda perfeccionado en el momento de la puesta a
disposición por parte del vendedor de los mencionados materiales de oposición, previo pago del comprador. El
Titular reitera al respecto que los contenidos que se ofrecen en el presente Sitio Web van dirigidos a opositores, y no
se hace responsable en ningún caso de la toma de decisiones y resultados que obtengan en su actividad profesional.
13.- Legislación aplicable y tribunales competentes
Los términos y condiciones del Sitio Web, quedan, a todos los efectos, sometidos a los tribunales españoles y
cualquier controversia se someterá a los juzgados y tribunales españoles. Si cualquier cláusula incluida en estas
condiciones generales fuese declarada total o parcialmente nula o ineficaz esta declaración sólo afectaría a dicha
cláusula o parte de ella así declarada. Todo el proceso de contratación de los servicios que en ella se ofrece se rige por
la normativa española y/o europea.
14.- Resolución de litigios
Resolución de litigios en línea conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013: La Comisión Europea facilita
una plataforma de resolución de litigios en línea, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
15.- Idioma
El idioma en el cual se formalizará el contrato de compra venta con el consumidor es el Castellano.
16.- Extinción del contrato
El presente contrato se extinguirá cuando ambas partes cumplan con las obligaciones a las que se comprometen en el
mismo, así como en los demás casos legalmente previstos.
17.- Reserva del derecho de exclusión

En todo caso, el Titular se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al presente Sitio Web y/o los servicios
ofrecidos a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales.
18.- Generalidades
El Titular perseguirá el incumplimiento de las presentes Condiciones Generales, así como cualquier utilización
indebida del Sitio Web, ejerciendo todas las acciones que le puedan corresponder en derecho.

