Condiciones del servicio

Mediante las presentes condiciones de servicio, se establecen los términos y condiciones por las que se regirán tanto el
alumno/usuario, en adelante “EL USUARIO” como el instructor del curso, taller o evento, en adelante “EL ORGANIZADOR”.

1- CONDICIONES DE ACCESO A LA PÁGINA WEB
El acceso a la página web www.samandi.es es totalmente gratuito para EL USUARIO, el cual se compromete a acceder de
buena fe, aceptando sus condiciones de uso y demás políticas legales.
EL USUARIO admite haber alcanzado la mayoría de edad y acceder a la información publicada bajo su propia y exclusiva
responsabilidad.
Todos los textos presentes en la página web www.samandi.es han sido redactados por Juan Luis Barreiro Pandelo
(Samandi®), no obstante, éste no se define en ningún momento como creador o autor de las técnicas utilizadas, si no como
mero difusor de la mismas, con el fin de promover su utilización.

2- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ACCESO A LOS EVENTOS
Los cursos y/o talleres de desarrollo personal y coaching organizados por Samandi® serán impartidos por personal
debidamente formado según el Método Samandi®.
Accediendo a los cursos y/talleres, EL USUARIO declara que ha leído y está de acuerdo con todas y cada una de las presentes
condiciones del servicio.
Las herramientas y/o técnicas mostradas en los cursos y talleres impartidos por Juan Luis Barreiro Pandelo (Samandi®),
pertenecen a sus legítimos creadores, y en ningún caso él se muestra como autor de su contenido, sólo como un medio de
difusión de dichos conocimientos con el fin de aportar beneficios al bien común.
El material facilitado en los eventos o través de correo electrónico es confidencial, no pudiendo ser cedido a terceros ni ser
divulgado por ningún medio, salvo autorización por escrito facilitada por Juan Luis Barreiro Pandelo.
Todos los asistentes podrán utilizar los conocimientos adquiridos para si mismos, para sus familiares y amigos e incluso en
sus terapias individuales, pero en ningún caso están autorizados ni cualificados para impartir cursos o talleres en nombre
propio ni bajo la denominación comercial registrada Samandi®.
El alumno (USUARIO) autoriza expresamente a EL ORGANIZADOR a utilizar en medios públicos el uso de fotografías de los
eventos donde se muestre a los participantes, cuyo objetivo será únicamente la divulgación de las actividades. En caso de
que algún USUARIO/alumno/cliente no desee mostrarse en dichas imágenes deberá solicitarlo por escrito al organizador,
quien atenderá su petición a la mayor celeridad posible.

3- INSCRIPCIONES
La inscripción en los cursos y/o talleres debe realizarse a través de los formularios de reserva o contacto habilitados a tal
efecto en la página web www.samandi.es
Con carácter general, el USUARIO realizará el abono de la totalidad del curso o taller in-situ el mismo día del evento, no
obstante, para la reserva de plaza, podrá ser requerido el pago de una cantidad, variable según el evento, en concepto de
señal.
EL USUARIO deberá de presentarse puntualmente el día y hora del evento, siendo recomendable llegar, al menos, con 15
minutos de antelación a la hora de comienzo del mismo.

www.samandi.es

4- CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
El USUARIO podrá cancelar su reserva al evento/curso/taller en cualquier momento, siempre que lo realice por escrito,
siéndole reembolsada por EL ORGANIZADOR la cuantía abonada según la siguiente tabla:

Abono total del servicio >

Cancelación anterior a 30 días del evento >

Reintegro del 100% del importe abonado

Abono total del servicio >

Cancelación anterior a 15 días del evento >

Reintegro del 50% del importe abonado

Abono de una reserva >

Sin límite de tiempo >

No aplica abono

En caso de cancelación del evento por causas excepcionales, ajenas a EL USUARIO, como una indisposición del formador o el
hecho de no alcanzar el número mínimo de participantes necesarios, EL ORGANIZADOR reembolsará el 100% de los
honorarios abonados por EL USUARIO. No obstante, en ningún caso se abonarán otro tipos de gastos relacionados o no con el
evento.
EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de modificar la ubicación del evento hasta dos días antes del mismo en un área de
25 Km. en relación a la localización confirmada inicialmente.
En casos excepcionales, como la enfermedad del formador, EL ORGANIZADOR podrá sustituir al ponente por otra persona que
disponga de la debida formación para impartir dicho curso o taller.
5- RESPONSABILIDADES
No está permitido realizar grabaciones durante los eventos, ya sean de audio, fotografía o video.
Durante los eventos, se muestran técnicas y trabajos de transformación interior utilizados por miles de personas en todo el
mundo, no obstante, el uso que EL USUARIO pueda hacer de cada técnica o herramienta mostrada durante los cursos y
talleres impartidos por EL ORGANIZADOR, así como las consecuencias que su aplicación pueda originar en su vida o en la de
terceras personas, son responsabilidad única y exclusiva de EL USUARIO. El mismo criterio es aplicado para las sesiones
individuales.
En ningún caso se pueden considerar estas técnicas como sustitutos de un tratamiento médico, de modo que si EL USUARIO
busca un diagnóstico o una cura a sus problemas de salud física o mental debe de acudir a su médico.
Durante el transcurso de los eventos, EL USUARIO se responsabiliza, en todo momento, de sus actos, eximiendo
expresamente a EL ORGANIZADOR de cualquier responsabilidad fruto de un percance, accidente, daño o infortunio que EL
USUARIO pueda padecer.

6- PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal) así como en materia de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio), Juan Luis Barreiro Pandelo y su sitio web www.samandi.es cumple con la legislación
vigente respecto a la protección de datos personales, los cuales serán tratados bajo la más estricta confidencialidad.
La información recibida será utilizada exclusivamente para propósitos inherentes a cada servicio y en ningún caso será
desvelada a terceros.
EL USUARIO acepta que los datos personales aportados a través de los formularios de contacto e inscripción presentes en la
página web www.samandi.es y/o serán incorporados a ficheros titularidad de Juan Luis Barreiro Pandelo con la finalidad de
facilitar la prestación de los servicios solicitados, así como del correspondiente envío de comunicaciones comerciales a través
SMS, teléfono, correo ordinario, WhatsApp (+34669050088) y/o correo electrónico, para lo que EL USUARIO otorga su
consentimiento expreso.
EL USUARIO de www.samandi.es puede, en todo momento, ejercitar los derechos de consulta, acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre sus datos personales comunicándolo por escrito mediante carta firmada y acompañada de
fotocopia de su DNI o Pasaporte a "Samandi®", Juan Luis Barreiro Pandelo, Avda. Carabassí nº7 - BW236, Santa Pola
(Alicante), Código Postal 03130, o bien enviando un E-Mail a la dirección mostrada en la sección de "Contacto".

7- JURISDICCIÓN
Para todos aquellos litigios relativos a los servicios prestados por EL ORGANIZADOR, el lugar de jurisdicción será el del
domicilio social de Juan Luis Barreiro Pandelo (Samandi®), por lo tanto el lugar de cumplimiento de todas las obligaciones
principales y accesorias será el de Alicante.
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