
Aviso Legal 
En cumplimiento del deber de información que establece la Ley La 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le comunicamos que la presente web es 
titularidad de:  Begoña Castillejo Sánchez con NIF: 30836317X y domicilio en Glorieta Amadora 2, B E 
1-3, CP 14011, Córdoba y  María Osorio Prendes con NIF: 05423717H   y domicilio en  Av/1º de mayo 
1 BIS, P 31. CP 28521 Rivas-Vaciamadrid                                                                          

Puedes contactar con nosotras en el correo electrónico  masquecrochetescuela@gmail.com.    

Responsabilidad 
El Prestador no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni de los Contenidos 
o Servicios. Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse 
a través de este Sitio Web, esté libre de error o cause un daño al sistema informático (software y 
hardware) del Usuario. En ningún caso el Prestador será responsable por las pérdidas, daños o 
perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, incluyéndose, 
pero no limitándose, a los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la 
introducción de virus. 

El Sitio Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España. El Prestador no asegura que 
el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. Si el Usuario reside 
o tiene su domiciliado en otro lugar y decide acceder y/o navegar en el Sitio Web lo hará bajo su propia 
responsabilidad, asegurándose de que tal acceso y navegación cumple con la legislación local que le 
es aplicable, no asumiendo el Prestador responsabilidad alguna que derivable de dicho acceso. 

Propiedad intelectual 
El Sitio Web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición y demás 
elementos necesarios para su funcionamiento como diseños, logotipos, texto y/o gráficos son 
propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los 
autores. Todos los contenidos del Sitio Web se encuentran debidamente protegidos por la normativa 
de propiedad intelectual e industrial. 

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, 
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa 
por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será 
considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. 

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, 
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible 
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la 
autorización expresa y previa por parte de los mismos. 



Términos y condiciones: 
MÉTODOS DE PAGO: 

El método de pago de nuestros cursos es: Paypal, Bizum y Transferencia Bancaria. 

Todos sus datos se tratarán con la máxima privacidad. 

DEVOLUCIONES: 
Los cursos online, debido a su propiedad intelectual y su carácter digital, no tendrán devoluciones ni 
reembolsos. Por lo tanto, antes de hacer el pago de un curso online es necesario haber leído los 
Términos y Condiciones de Venta. No se admitirán devoluciones ni reembolsos. 

En caso de no poder realizar el curso, no tendrá devolución. Sin embargo, se acepta el traspaso del 
mismo a otra persona, siendo el cliente quien tiene que encargarse de buscarla y avisarnos de dicho 
traspaso. Más Que Crochet no se hará cargo en ningún caso de este proceso. 

MÉTODO DE TRABAJO DE LOS CURSOS MÁS QUE CROCHET: 

Los cursos Más Que Croochet son online y se imparten a través de un grupo privado de Facebook. 
Además, se celebran reuniones semanales por Zoom con el grupo inscrito en el curso.  

Para la correcta realización y seguimiento del curso será necesario: 

- Una conexión a internet. 
- Un correo electrónico para contactar con nosotras.  
- Un dispositivo que te permita descargar los archivos y visionar los vídeos. 
- Una cuenta de Facebook para unirte al grupo de trabajo..  
- Zoom para las reuniones semanales.  
- Los materiales necesarios de los que se informa al principio del curso.  

 

Legislación aplicable 
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de 
las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española. 
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