
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

SUSCRIPCIÓN A LA SOFT SKILLS ACADEMY 

 

Estimado cliente, 

El presente documento define las condiciones generales que autorizan la venta de la suscripción a la SSA, 

realizada por parte de Crecimiento Personal sl con sede en Barcelona (BCN), Gran Via de les Corts Catalanes 

690, principal primero, 08010, CIF: B66956012. 

El servicio está reservado a los mayores de edad: la petición de activación implica aceptación total, sin 

excepción alguna, de las presentes condiciones generales de venta. 

Crecimiento Personal sl se reserva el derecho de modificar las presentes condiciones generales de venta; se 

recomienda la impresión y conservación por parte del cliente para posibles futuras consultas. 

Las condiciones generales seguirán siendo validas y eficaces hasta que no sean modificadas y/o integradas 

de parte de Crecimiento Personal sl. 

Puntuales modificaciones y/o integraciones de las presentes condiciones generales serán válidas desde la 

fecha de publicación en la página web www.softskillsacedemy.es 

Se recomienda controlar periódicamente la sección específica de la página web en cuanto a las reglas aquí 

publicadas, tienen que considerarse vinculantes para todos los destinatarios de la venta. 

Cualquier referencia a la página web contenido en el presente documento comprende todas las versiones 

actuales o futuras de la página web www.softskillsacademy.es, además de cualquier aplicación móvil 

trámite la cual se tenga acceso a la página web o al servicio de venta, independientemente del hecho que 

sea en un caso o en el otro, el acceso ocurra a través de una plataforma o un dispositivo actualmente 

existente, o bien a través de una plataforma o dispositivo futuros. 

El uso de datos personales transmitidos a través del dominio www.softskillsacademy.es está regulado, 

también por finalidad de marketing y/o lead generation, por la política de privacidad consultable 

directamente en el página web en el siguiente enlace: www.softskillsacademy.es  

La condición previa es parte integrante y substancial de las presentes condiciones. 

Artículo 1 – Objeto del contrato 

Objeto del contrato es la venta en suscripción por parte de Crecimiento Personal sl con respecto al cliente, 

tras el pago de la contraprestación referida en el artículo 3, Soft Skills Academy, según los términos y las 

condiciones particulares mejor descritas en el orden relativo de adquisición. 

Artículo 2 – Conclusión del contrato 

Para adquirir el servicio en suscripción es suficiente suscribirse a uno de los paquetes propuestos en el 

catálogo presente en la página web, siguiendo las instrucciones aquí presentes.  

El envío del orden de adquisición por parte del cliente comporta el conocimiento integral y la aceptación 

por parte de este último de las presentes condiciones generales. 

La conclusión del contrato de venta está subordinada al recibo del pago de la contraprestación por parte de 

Crecimiento Personal sl. 

http://www.softskillsacademy.es/


Crecimiento Personal sl enviará una comunicación al cliente, a la dirección e-mail comunicado por este 

último en la fase de adquisición, conteniendo la confirma del pedido y el relativo resumen, unido a la 

versión imprimible de las presentes condiciones generales. 

Una vez efectuado el pago, el cliente recibirá una ulterior comunicación a la misma dirección e-mail con la 

cual vendrá confirmada la transacción efectuada por el pago de la contraprestación y le será enviada la 

factura de adquisición relativa. 

Artículo 3 – Contraprestación y modalidad de pago 

A título de contraprestación del servicio de suscripción a la Soft Skills Academy, el cliente está obligado al 

abono a favor de Crecimiento Personal sl del importe indicado en la página web 

https://www.softskillsacademy.es/product/ssa/ en fase de adquisición, a las condiciones y términos aquí 

especificados. 

El precio de adquisición incluye el IVA. 

Los pagos podrán ser efectuados por el cliente a través de un pago online. 

Posibles variaciones de los propios datos de pago deberán ser comunicados, a cargo del cliente, por correo 

certificado a enviar a Crecimiento Personal sl, en la dirección Barcelona (BCN), Gran Via de les Corts 

Catalanes 690, principal primero, 08010. 

Crecimiento Personal sl se reserva el derecho de suspender el servicio en el caso en el que el cliente no 

realice el pago, aunque sea por razones técnicas relativas al sistema de pago seleccionado previamente. 

En caso de reducción del valor del servicio ofrecido por Crecimiento Personal sl no vendrá reconocida 

ninguna diferencia respecto a lo pagado previamente. 

Artículo 4 – Modificación de los precios 

Crecimiento Personal sl se reserva el derecho de variare el canon de suscripción cada vez que lo considere 

necesario, mediante la publicación online. 

El cliente se compromete por lo tanto a actualizarse, a tomar consciencia de las condiciones generales y a 

informarse sobre las modificaciones efectuadas. Los nuevos términos y condiciones serán válidos 

automáticamente en el momento de la publicación. 

Artículo 5 – Costes y modalidad de envío 

El producto pedido por el cliente será enviado, previa recepción del pago de la contraprestación, según las 

modalidades y los tiempos indicados en la orden de compra.  

Artículo 6 – Duración de la suscripción y derecho de desistimiento 

La duración de la suscripción es mensual. 

A efectos de la ley, el cliente que actúa como consumidor, en un plazo de 14 días desde la entrega del 

servicio, puede ejercer el derecho de desistimiento sin deber proporcionar razón alguna, obteniendo el 

rembolso integral de los importes correspondientes. . 

Será suficiente acceder al menú “Suscripción” dentro al perfil personal y hacer click en “Cancel”. 

 

Artículo 7 – Responsabilidad del cliente 

El cliente, mediante la suscripción del abono, declara y garantiza: 



1. ser mayor de edad (si es persona física); 

2. tener el poder de comprometer la persona jurídica representada por él mismo (persona jurídica); 

3. que los datos proporcionados para la ejecución del servicio son correctos y veraces; 

4. que actualizará los datos proporcionados a Crecimiento Personal sl cada vez que resulte necesario. 

El cliente garantiza que la información proporcionada en la fase de adquisición del servicio están es su 

disponibilidad legitima y no violan ningún derecho a terceros. 

Artículo 8 – Limitación de responsabilidad 

Las presentes condiciones generales no podrán influir de ninguna manera sobre los derechos inderogables 

que la ley concede a los clientes, a título ejemplificativo y no exhaustivo, los derechos garantizado a los 

consumidores del Código de Consumo. 

Artículo 9 – Propiedad Intelectual 

La página web, la eventual versión móvil y app, las marcas comerciales, logos, graficos, fotografías, 

animaciones, videos, textos y cualquier otro contenido objeto del presente contrato son de propiedad 

intelectual de Crecimiento Personal sl y está vetado cualquier uso y/o reproducción sin la explicita 

autorización de Crecimiento Personal sl. 

El cliente tiene la facultad de utilizar el contenido objeto del presente contrato con finalizad puramente 

privada y personal y sin ningún tipo de difusión o beneficio. 

En caso de violación de las prohibiciones mencionadas por parte del cliente, Crecimiento Personal sl se 

reserva cualquier acción oportuna consecuente, incluido el derecho de compensación por daños sufridos. 

Artículo 10 – Prohibición de cesión 

El contracto firmado entre el cliente y Crecimiento Personal sl tiene naturaleza personal y, como 

consecuencia, el cliente no tiene el derecho de ceder, ni total ni parcialmente, ni para conferir el mismo a 

terceros, sin el previo y explícito consentimiento escrito de Crecimiento Personal sl. 

Artículo 11 – Servicio al cliente y reclamaciones 

Los servicios son ofrecidos por parte de Crecimiento Personal sl. Para obtener informaciones, Crecimiento 

Personal sl puede ser contactado a través de la página web www.softskillsacademy.es o bien a la dirección 

de correo electrónico info@softskillsacademy.es 

Artículo 12 – Jurisdicción 

El presente contrato está sujeto al derecho español. La lengua del presente contrato es la lengua española. 

En el caso de que el cliente actúe en calidad de consumidor, en caso de controversia la jurisdicción es 

aquella del lugar de residencia o de domicilio del cliente consumidor, si se ubica en el territorio del estado. 


