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0. VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERALES

Formatos de cursos:

0.1 Las siguientes condiciones generales de Die Schule S.L., Vía Augusta 135,
08021 Barcelona, son la base vinculante para todas las relaciones contractuales
entre particulares o empresarios (en lo sucesivo denominados "participantes" o
"clientes") que hagan uso de los servicios de Die Schule S.L.
0.2 Ciertos servicios y/o productos de Die Schule S.L. pueden estar sujetos a
condiciones contractuales y/o condiciones de registro distintas, complementando
así estas condiciones generales. Si las condiciones específicas de un determinado
servicio son diferentes a las condiciones generales, estas primeras tendrán
prioridad.
0.3 El contratante es Die Schule S.L., Vía Augusta 135, 08021 Barcelona, a menos
que se designe expresamente a otro contratante en el contexto de ofertas
especiales.
0.4 El idioma del contrato es español y/o alemán.
0.5 Las condiciones de los usuarios comerciales sólo se aplicarán siempre y
cuando Die Schule S.L. haya aceptado expresamente su validez por escrito.

Curso Básico:
4-10 participantes:
3 participantes:
2 participantes:
1 participante:

1.INTRODUCCIÓN
Die Schule S.L. se compromete a impartir los cursos de acuerdo con la información
contenida en el formulario de inscripción en cuanto a duración y horarios.
Antes de firmar este documento, el participante ha recibido una hoja informativa
sobre el contenido del curso.
La elección del curso se basa en los conocimientos previos de la lengua que
demuestre el participante mediante una prueba de nivel. El contenido del curso
también puede consultarse en la página web de Die Schule S.L.
(www.dieschule.es).
Los participantes interesados en presentarse a un examen pueden informarse
antes de inscribirse tanto en la recepción de Die Schule S.L. como a través de
Internet sobre los requisitos, el reglamento y la posterior notificación de los
resultados.
2. FORMATOS Y CONDICIONES
2.1 Condiciones de los cursos
Las horas lectivas (hl) tienen una duración de 45 min, frente a las horas de 60
minutos.
2.2 Clases particulares
El cliente reserva un bono de un determinado número de clases que puede ir
cursando. El plan de estudios se determina entre el cliente y la dirección o
recepción de Die Schule S.L..
El cliente está obligado a informar a la dirección o a la recepción de Die Schule S.L.
máximo 48 horas antes del inicio del curso si no puede asistir. Si el cliente no
puede asistir a clases un lunes, debe notificarlo a la escuela antes de las 14 horas
del viernes anterior. Si el cliente cancela la cita entre 24-48 horas antes del inicio
del curso, se cobrarán 50% de la clase. Si el cliente cancela la cita dentro de menos
de 24 horas antes del inicio del curso, se cobrarán 100% de la clase.
Clases que hayan sido abonadas que no hayan sido utilizadas pueden transferirse
a terceros previa notificación por escrito a Die Schule S.L.
2.3 Clases en grupo
Die Schule S.L. publicará las fechas de inicio de los cursos. De acuerdo y con el
consentimiento del participante, el cliente puede ser transferido a otro grupo por
razones pedagógicas, si esto parece optimizar el progreso del grupo o del cliente
individual.
2.4 Número mínimo de participantes en los cursos en grupo
Cada grupo tiene un número mínimo de participantes. Si no se alcanza, se reduce
el número de horas lectivas sin que esto afecte al precio o a las condiciones de
pago del curso. Die Schule S.L. tiene derecho a disolver un grupo o reducir el
número de horas de un curso si no se alcanza el número mínimo de participantes y
en caso de que se tenga que disolver un grupo Die Schule S.L. está obligada a
devolver el importe de las horas lectivas no cursadas. Se pueden disolver cursos
ya iniciados si se reduce el número de participantes necesarios (por cancelación,
cambio de grupo o circunstancias similares).
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Spanish Standard:
4-10 participantes:
3 participantes:
2 participantes:
1 participante:

Intensivo:
4-10 participantes:
3 participantes:
2 participantes:
1 participante:

IntensivoPlus:
4-10 participantes:
3 participantes:
2 participantes:
1 participante:

Intensivo Extra:
4-10 participantes:
3 participantes:
2 participantes:
1 participante:

Conversación:
4-10 participantes:
3 participantes:
2 participantes:
1 participante:

Versión 05

56 hl
48 hl
32 hl
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 16hl clases individuales
40 hl
26 hl
20 hl
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 10hl clases individuales
56 hl
48 hl
32 hl
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 16hl clases individuales
56 hl
48 hl
32 hl
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 16hl clases individuales
112 hl
96 hl
64 hl
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 32hl clases individuales
28 hl
24 hl
16 hl
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 8hl clases individuales

Curso Preparación:
4-10 participantes:
3 participantes:
2 participantes:
1 participante:

30 hl
20 hl
15 hl
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 8hl clases individuales
Curso Básico Jóvenes: (dos veces a la semana/ 1 vez a la semana)
4-10 participantes:
128 hl / 64 hl
3 participantes:
88 hl / 44 hl
2 participantes:
64 hl / 32 hl
1 participante:
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 32 hl/ 16 hl clases individuales
Curso Básico Niños: (dos veces a la semana/ 1 vez a la semana)
4-10 participantes:
66 horas / 33 horas
3 participantes:
44 horas / 22 horas
2 participantes:
33 horas / 17 horas
1 participante:
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 17 / 9 h oras de clases
individuales
Juego Libre: (dos veces a la semana/ 1 vez a la semana)
4-10 participantes:
66 horas / 33 horas
3 participantes:
44 horas / 22 horas
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2 participantes:
1 participante:

IntensivoPlus Niños & Jóvenes:
4-10 participantes:
3 participantes:
2 participantes:
1 participante:

33 horas / 17 horas
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 17 / 9 h oras de clases
individuales
60 hl
45 hl
30 hl
2x aplazamiento del inicio del curso, y
posterior cancelación del curso o conversión
del crédito en 15hl clases individuales

Productos Fotosafari / Fotoreportaje / otros productos (especiales)
Se aplican las condiciones de cancelación y conversión comunicadas en el
contrato del producto
Producto Permiso Individual de Formación
Se aplican las condiciones de cancelación y conversión comunicadas en el
contrato del producto
2.5 Cursos para empresas
Los cursos tienen un máximo de 15 participantes. Las condiciones establecidas en
el apartado 2.2 se aplican igualmente a los cursos para empresas. El cliente pone a
disposición las infraestructuras necesarias para llevar a cabo el grupo de manera
gratuita. Esto incluye explícitamente el equipo y material para las clases (pizarras,
papel, bolígrafos, proyector, etc.), el servicio de comidas y todas las demás
medidas que puedan esperarse en un entorno de formación profesional. El cliente
también se encarga de las autorizaciones de acceso necesarias (p. ej. pases de
visitante) para el formador.
3. INSCRIPCIÓN
3.1 Inscripción
Las inscripciones se harán en Die Schule S.L. (Dirección: Die Schule SL, Vía
Augusta 135, 08021 Barcelona), por e-mail o a través de la página web
www.dieschule.es
3.2. Prueba de nivel
Los participantes con conocimientos previos del idioma que no dispongan de un
certificado expedido por Die Schule S.L., así como los participantes que han
estado más de un año sin realizar un curso, deberán realizar una prueba de nivel
antes de matricularse. Esta prueba de nivel es gratuita y dura aproximadamente
una hora.
3.3. Inscripciones tras el comienzo del curso
La inscripción sigue siendo posible una vez comenzado el curso, siempre y cuando
haya plazas disponibles y el participante tenga el nivel de idioma requerido. Sólo
es posible cambiar de curso si quedan plazas disponibles.
4. TASAS Y CONDICIONES DE PAGO
4.1 Precio del curso
El pago del curso se realizará en efectivo, mediante tarjeta de crédito,
transferencia bancaria o cheque a nombre de " Die Schule S.L.". Existe la
posibilidad de hacer un pago inicial y domiciliar las mensualidades (SEPA). No hay
cuota de inscripción.
4.2 Vencimiento
El importe total del curso se abonará en el momento de la inscripción, a menos
que se acuerde lo contrario.
4.3 Material didáctico
El coste del material didáctico (libros de texto) no está incluido en el precio.
4.4 Lugar de los cursos
Las clases pueden tener lugar en las instalaciones de Die Schule S.L. a petición del
cliente en otro lugar que sea adecuado o en aula virtual.
4.5 Otras disposiciones
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Si el contrato se suspende por más de 6 meses sin que el cliente haya recurrido a
las horas lectivas pendientes, Die Schule S.L. tiene derecho a ajustar el precio en
caso de que se haya producido un cambio de tarifa. En tal caso, el cliente será
informado por Die Schule S.L.
Las horas lectivas no utilizadas, pero ya pagadas, expiran tras 5 años a partir del
final del año en el que se contrataron.
5. ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
5.1 ANULACIÓN, REVOCACIÓN O CANCELACIÓN
En caso de anulación de la inscripción para un curso, la tarifa del curso es sólo
reembolsable en los dos primeros días laborables contando a partir del primer día
de clase. Die Schule S.L. cobra una tasa de gestión de anulación de 40,00 EUR. No
es posible compensar el pago de un curso no realizado por otro.
Die Schule S.L. puede rescindir un contrato bajo las siguientes condiciones:

Si el participante incumple repetida o gravemente las instrucciones u
órdenes del personal de Die Schule S.L.

Si el participante no cumple con su obligación de pago y se retrasa en
el pago.
Cualquier anulación debe presentarse por escrito.
Si el cliente continúa participando en las clases después de la finalización del
período acordado en el contrato, esto se considerará una prórroga del contrato
de acuerdo con las condiciones contractuales del anterior.
5.2 Reembolso
En caso de cancelación, el cliente puede exigir el reembolso del importe del curso
después de la cancelación, aunque cabe la posibilidad de que el cliente y Die
Schule S.L. acuerden por escrito una opción diferente. Queda excluida la
devolución de las tasas de las horas lectivas no utilizadas, pero ya pagadas una vez
transcurrido el plazo de prescripción legal.
5.3 Derecho de revocación
Los clientes tienen derecho al derecho legal de revocación tal y como se describe
en las instrucciones de revocación.
El cliente tiene derecho a revocar el contrato en un plazo de catorce días sin
indicar los motivos. El plazo de revocación es de catorce días a partir de la fecha
de celebración del contrato. Para ejercer el derecho de desistimiento, el cliente
debe informar a Die Schule S.L. mediante una declaración clara (por ejemplo, carta
enviado por correo postal, fax o correo electrónico) de su decisión de rescindir el
contrato. El modelo de formulario de desistimiento adjunto puede utilizarse con
este fin, pero no es obligatorio. Para cumplir con el plazo de revocación es
suficiente que la notificación del ejercicio del derecho de revocación sea enviada a
Die Schule S.L. antes de la expiración del plazo de revocación.
Modelo de formulario de desistimiento

A Die Schule S.L., Vía Augusta 135, 08021 Barcelona

Mediante la presente yo/nosotros, (*), rescindo/imos del contrato
celebrado el (*) para la prestación de (*)

Solicitado el (*)/recibido el (*)

Nombre del/de los cliente/s

Dirección del/de los cliente/s

Firma del cliente (sólo para comunicaciones por escrito)
(*) Táchese lo que no proceda.
5.4 Consecuencias de la revocación
Si el cliente revoca el contrato, Die Schule S.L. está obligada a devolver todos los
pagos inmediatamente y a más tardar, en un plazo de catorce días a partir del día
en que Die Schule S.L. reciba la notificación de revocación del contrato.
Die Schule S.L. utiliza los mismos medios de pago para este reembolso que la
transacción original, a menos que se acuerde expresamente lo contrario con el
cliente; en ningún caso se cobrarán comisiones por este reembolso.
En caso de que el servicio se inicie a petición del cliente durante el período de
cancelación, el cliente deberá pagar una cantidad correspondiente a la proporción
de los servicios ya prestados hasta el momento de la cancelación.
Si el servicio tiene una duración menor al periodo de revocación estándar (14
días) y el cliente da su consentimiento explícito antes de empezar el contrato y los
servicios, el periodo de revocación terminará con el contrato.
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6. PLANIFICACIÓN DE LOS CURSOS
6.1. Planificación
Die Schule S.L. se reserva el derecho a organizar los cursos y los horarios de estos,
así como a elegir sus formadores. Die Schule S.L. contrata principalmente a
formadores nativos para impartir los cursos. Sin embargo, los participantes no
pueden solicitar cursos con un formador específico.
6.2 Recuperación de las clases
Die Schule SL garantiza solamente la recuperación de las horas lectivas no
impartidas como consecuencia de la no asistencia de los formadores (o su
sustituto) por cualquier causa (por ej. por huelga, enfermedad, etc.), en ningún
caso por la ausencia del participante. Tanto si el participante acude a dicha hora
de recuperación como si no, Die Schule S.L. no estará obligada a reembolsar al
participante el importe de la hora lectiva en cuestión.
6.3 Cancelación de clases por razones imprevisibles
En todo caso, Die Schule SL no es responsable por la suspensión de sus servicios
por aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran
inevitables, de conformidad con el artículo 1.105 del Código Civil.
6.4 Días festivos
No hay clases los días festivos (España y Cataluña). Die Schule S.L. no está
obligada a compensar estos días de clases.
7. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CURSOS
7.1 Reglamento y funcionamiento
El participante se obliga a seguir y respetar las normas y los reglamentos de Die
Schule SL. Se pide a los participantes que sean puntuales cuando el curso empiece,
así como al regreso de las pausas. Los móviles u otros aparatos electrónicos
deberán estar desconectados
7.2 OBJETIVO DE LA ENSEÑANZA
El participante se prepara de manera práctica para obtener los niveles
correspondientes del curso. En este sentido la promoción de las capacidades para
hablar, escribir y la comprensión auditiva y lectora en el idioma está adaptado al
nivel del curso y forma el contenido central de la enseñanza.
7.3 Superación del curso
Para superar el curso, entre otras cosas, se deberá asistir a un mínimo del 70% de
las clases y aprobar el examen final. Die Schule S.L. siempre se esfuerza por
diseñar la materia de tal manera que cumpla con los requisitos de sus clientes,
pero no acepta ninguna responsabilidad por no alcanzar un cierto nivel de idioma
o no aprobar los exámenes.
El logro de un determinado objetivo lingüístico depende en particular de la
voluntad y capacidad de aprendizaje del cliente y de los participantes; por lo
tanto, un cierto éxito de aprendizaje o el logro de un determinado objetivo
lingüístico no está garantizado por Die Schule S.L.
7.4 Control de calidad
El cliente acepta que Die Schule S.L. controla la calidad de los formadores
utilizados durante las clases por un asesor pedagógico con el fin de garantizar la
alta calidad de las clases y el cumplimiento de los estándares de enseñanza.
7.5 Autorización para la toma de fotos/videos
Está prohibido realizar fotografías y/o vídeos en nuestras instalaciones, sin
obtener el permiso antes.
8. CERTIFICACIÓN
8.1 Certificado / certificado de asistencia
Después de la finalización del curso, Die Schule S.L. expide una certificación de los
conocimientos adquiridos o del nivel alcanzado del participante. En caso de que
Die Schule S.L. decida que los conocimientos del participante son insatisfactorios,
la institución educativa expide una certificación de participación que indica el
número de las horas lectivas del curso. Los candidatos que se hubieran inscrito en
la oficina de Die Schule S.L. podrán recoger su certificado allí. Previa solicitud por
escrito podrá enviarse el certificado pagando una tasa.
8.2 Certificado sustitutivo
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En caso de extravío del certificado, podrá expedirse un certificado sustitutivo
hasta 10 años después de la fecha de expedición del certificado original. La
expedición del certificado sustitutivo tiene un coste.
8.3 Revisión del examen
Tras la realización de un examen, los participantes (incluyendo menores de edad
acompañados por un padre o tutor legal) pueden, previa solicitud, revisarlo en
presencia de un responsable de Die Schule S.L.
9. TALLERES Y TRAININGS INTERCULTURALES
9.1 Cuota del seminario
La cuota de participación debe abonarse a partir del momento de la recepción de
la factura.
9.2 Anulación y cambio de reserva
Las anulaciones deben hacerse por escrito para que sean efectivas. La cancelación
gratuita de un seminario es posible hasta 14 días antes del comienzo de este. En
caso de una cancelación posterior, se cobrará la totalidad de la cuota de
participación. El cliente es libre de probar a Die Schule S.L. que los gastos
ahorrados por su cancelación justifican una tasa de cancelación
considerablemente más baja o ninguna tasa de cancelación en absoluto. Un
cambio de seminario gratuito a otro comparable sólo puede realizarse hasta una
semana antes del inicio del evento y con el consentimiento de Die Schule S.L.
9.3 Cancelación del seminario/modificación del programa de la conferencia
Die Schule S.L. se reserva el derecho de cancelar el seminario en caso de
cancelación de un ponente. Die Schule S.L. se compromete a informar
inmediatamente a los participantes de cualquier cancelación. En caso de
cancelación de un evento, Die Schule S.L. devolverá el importe pagado.
10. RECLAMACIONES
Die Schule S.L. tiene a disposición de las participantes hojas de reclamaciones
conforme al modelo oficial vigente en el emplazamiento del centro.
11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, Die Schule S.L. informa al participante
que sus datos personales contenidos en el formulario de inscripción serán
incorporados y tratados en un fichero cuyo responsable y titular es Die Schule SL,
para las finalidades comerciales y operativas correspondientes al contrato
firmado con el participante. La aceptación de estas condiciones implica el
consentimiento del participante para llevar a cabo dicho tratamiento y para su
uso con dichas finalidades. Así mismo, el participante queda informado de la
posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en los
términos previstos en la Ley Orgánica mencionada antes mediante comunicación
dirigida a Die Schule S.L., con domicilio en Vía Augusta 135,08021 Barcelona. Su
dirección del correo electrónico no se entregará bajo ningún concepto a terceros.
El participante está de acuerdo con el registro de los datos personales en el
sistema informático de Die Schule S.L.
El participante está de acuerdo con la publicación de grabaciones, que se originan
durante los cursos, en la página web de Die Schule S.L. y en su caso en la cuenta de
Facebook.
Publicidad
Die Schule S.L. utiliza y procesa los datos personales del cliente para sus propios
fines promocionales enviándole información sobre productos o servicios similares
que el cliente ya haya pedido o reservado. El cliente puede oponerse en cualquier
momento a la utilización de sus datos para este fin enviando su objeción por
correo electrónico a info@dieschule.es bajo la palabra clave "protección de
datos". Sus datos serán borrados.
12. NORMAS PARA LAS ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS
12.1 Partes contratantes
Las partes contratantes son Die Schule S.L. y el participante o tutores que han
firmado la inscripción del niño participante. El participante o los tutores abajo
firmantes son considerados como "cliente" en estas condiciones generales. Al
registrarse, el cliente asegura que todos los tutores del niño están de acuerdo con
su participación en la estancia lingüística.
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12.2 Derecho de desistimiento del cliente
El cliente puede anular la estancia lingüística en cualquier momento antes del
inicio de esta. Es imprescindible que Die Schule S.L. reciba una notificación de ello.
Se recomienda al cliente que envíe su declaración de desistimiento por carta
certificada. Desde este momento, el cliente queda exento de los costes de la
estancia exceptuando los siguientes casos, en que Die Schule S.L. podrá exigir una
indemnización que se determinará de la siguiente manera:

Cancelación hasta 2 semanas antes del inicio de la estancia: 150,00
EUR

Cancelación con menos de 2 semanas de anticipación: 100% del coste
de la estancia

Si el cliente no inicia la estancia sin notificar la cancelación: 100% del
coste de la estancia.
12.3 Derecho de desistimiento de Die Schule S.L.
Die Schule S.L. podrá cancelar la estancia si no se alcanza un número mínimo de 3
participantes, con las siguientes condiciones: Die Schule S.L. está obligada a
informar al cliente inmediatamente si es seguro que la estancia no se llevará a
cabo porque no se ha alcanzado el número mínimo de participantes, y a enviar la
declaración de desistimiento al cliente sin demora. Se reembolsará de inmediato
el importe total al cliente.
12.4 Cobertura de seguro de viaje
Todos los participantes que reserven una estancia lingüística deben tener un
seguro de salud y accidentes vigente en España.
12.5 Interrupción de la estancia lingüística y suspensiones
Los niños y jóvenes deben seguir las instrucciones de sus supervisores. El
consumo de alcohol y drogas está prohibido. En el caso de niños que interrumpan
o acorten su estancia lingüística por motivos ajenos a Die Schule S.L. (por ejemplo,
por enfermedad o nostalgia), no se realizará ningún reembolso. Los niños que
contraigan enfermedades infecciosas no podrán continuar su estancia lingüística
para evitar el riesgo infección a otros participantes. Si los niños tienen que
interrumpir su estancia lingüística debido a mala conducta (por ejemplo,
impedimento del correcto desarrollo del curso, peligro para otros participantes,
daños a la propiedad ajena, etc.), tampoco tienen derecho a reembolso. A petición
de Die Schule S.L., los tutores legales se comprometen a organizar la recogida
inmediata del participante. En caso de que un niño necesite asistencia médica
durante la estancia lingüística, todos los gastos adicionales, como el transporte a
médicos y hospitales o la atención médica necesaria, correrán a cargo del
tutor/representante. Estos costes se reembolsarán inmediatamente a Die Schule
S.L. después de la presentación de los recibos, siempre que Die Schule S.L. haya
respondido ante tales costes. Se recomienda expresamente la contratación
individual previa de un seguro de cancelación o interrupción de la estancia.
12.6 Responsabilidad
El cliente reconoce que las estancias lingüísticas en DIE SCHULE SL también
incluyen actividades deportivas y de ocio (especialmente al aire libre) y confirma
como tutor del participante que está física y mentalmente preparado para
participar y que tiene las habilidades necesarias para ello (es importante
garantizar que el participante sabe nadar). Además, el tutor legal se compromete
a informar a Die Schule S.L. en caso de que, por razones de salud, el participante
no pueda practicar los deportes planteados sin interrupciones.
Die Schule S.L. es responsable de los daños sólo en casos de intencionalidad y
negligencia grave. Die Schule S.L. también es responsable de la violación
negligente de las obligaciones contractuales fundamentales, es decir, aquellas
cuya violación pongan en peligro el cumplimiento del contrato y en cuyo
cumplimiento pueden confiar una parte contratante. Sin embargo, en caso de
incumplimiento negligente de las obligaciones fundamentales, Die Schule S.L. sólo
será responsable de los daños previsibles, comunes de acuerdo al contrato. Se
hace constar que Die Schule S.L. coopera con socios (por ejemplo, la familia
anfitriona) por cuyas acciones e omisiones Die Schule S.L. no asume ninguna
responsabilidad.
En la medida en que los daños causados por Die Schule S.L. no lo hayan sido ni
intencionadamente ni por negligencia grave, la responsabilidad de Die Schule S.L.
por reclamaciones por daños y perjuicios no relacionados con lesiones corporales,
se limita a tres veces el precio de la estancia lingüística. Lo mismo se aplica si Die
Schule S.L. es responsable de tales daños únicamente por culpa de un agente
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auxiliar o de un gerente. La responsabilidad de Die Schule S.L. también se limita a
tres veces el precio de una estancia lingüística para las reclamaciones por daños y
perjuicios relacionados con daños materiales, a menos que se basen en
intencionalidad o negligencia grave. Die Schule S.L. no se hace responsable de
ningún daño a la salud u otras lesiones sufridas por los participantes o terceros, a
menos que dicho daño sea atribuible a la conducta negligente de Die Schule S.L. o
del personal de supervisión designado por Die Schule S.L. Lo mismo se aplica en
caso de pérdida, robo o daños en objetos traídos por los participantes. Los daños a
la propiedad de terceros, en particular a las instalaciones de alojamiento y ocio,
así como a la propiedad traída por Die Schule S.L., serán reembolsados por el
cliente, siempre que se le atribuya la culpa al participante. El cliente recurrirá a su
seguro de responsabilidad civil y accidentes. Como medida de precaución, Die
Schule S.L. recomienda que no traigan aparatos electrónicos caros, joyas u objetos
de valor similares.
13. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
La relación contractual entre Die Schule S.L. y el participante se regirá por las
disposiciones contractuales, por las presentes Condiciones Generales de
Contratación y por la legislación española, en particular por la Ley 7/1998, de 13
de abril, reguladora de las Condiciones Generales de Contratación y la nueva
versión de la Ley de Protección al Consumidor, adoptada por el Real Decreto Ley
1/2007, de 16 de noviembre, las partes contratantes se someten a los Juzgados y
Tribunales de Barcelona para cualquier controversia que pudiera derivarse de la
celebración, interpretación y ejecución del presente contrato, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero.
14. RESPONSABILIDADES
Die Schule S.L. es responsable de los daños sólo en casos de intencionalidad y
negligencia grave. Die Schule S.L. también es responsable en caso de la violación
negligente de las obligaciones contractuales fundamentales, es decir, aquellas
cuya violación pongan en peligro el cumplimiento del contrato y en cuyo
cumplimiento pueden confiar una parte contratante. Sin embargo, en caso de
incumplimiento negligente de las obligaciones fundamentales, Die Schule S.L. sólo
será responsable de los daños previsibles, comunes de acuerdo al contrato.
Las anteriores exclusiones de responsabilidad no se aplicarán en caso de lesiones
a la vida, la integridad física o la salud. La responsabilidad en virtud de la Ley de
responsabilidad por productos defectuosos no se ve afectada. Una exclusión o
limitación de la responsabilidad de Die Schule S.L. también se aplica a la
responsabilidad personal de sus representantes legales, empleados y otros
agentes indirectos.
La institución educativa no responde de daños personales y materiales del
participante, en su caso en la mínima importancia permitida. Esto no aplica,
cuando seguros a beneficio del participante por parte de la institución educativa
ocurren por el daño. Si los cursos o excursiones no se realizan en las dependencias
de la institución educativa, el párrafo 1 también aplica para los responsables de
estas dependencias. El participante está asegurado contra accidentes con el
seguro de accidentes de la institución educativa. El participante tiene que
informar a la institución educativa inmediatamente sobre daños personales y
materiales.
15. EFECTIVIDAD DEL CONTRATO (CLÁUSULA DE SALVEDAD)
En caso de que alguna de las regulaciones estipuladas aquí fuese o dejase de ser
eficaz o conforme a derecho, ello no afectará la validez de las restantes
regulaciones de las presentes condiciones generales de contratación.
16. DERECHO A CAMBIAR LAS CONDICIONES GENERALES
Die Schule S.L. se reserva el derecho de cambiar estas condiciones generales con
efecto para el futuro. En este caso, Die Schule S.L. notificará a todos los clientes
sobre el cambio y sus antecedentes por correo electrónico cuatro semanas antes
de que el cambio se haga efectivo. Los cambios se considerarán aceptados si el
cliente no se opone en el plazo de cuatro semanas o sigue utilizando los servicios
de Die Schule S.L. sin objeción. Si el cliente se opone a un cambio, Die Schule S.L.
se reserva el derecho de rescindir el contrato.
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