
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO SANITARIOS Y CRITERIOS DE CANCELACIÓN 

Los documentos de Prestación de Servicios y Criterios de cancelación son de base obligatoria para 
la seguridad de cada persona que confía y participa (inscripción) en las actividades y formaciones que 
ofrecemos desde Escuela Siddhi, bien sean con coste o gratuitas.  
Con la intención de facilitar este proceso, en el que cada persona que se inscribe tiene que enviar los 
documentos indicados firmados y completos en su totalidad una vez inscritas y, siendo conscientes de que 
no para toda persona es factible y sencillo, indicamos: 

Aunque no se envíen los documentos indicados anteriormente, sea cual sea el motivo, el hecho 
de inscribirse o participar en cualquier actividad, formación, taller, evento o similar supone la 
aceptación completa, voluntaria, consciente y libre de los Criterios de cancelación, así como de 
la Prestación de Servicios que rigen nuestro desarrollo profesional. 

En los casos de actividades con coste, los datos solicitados en el proceso de adquisición-inscripción se 
utilizan para la facturación correspondiente del servicio, por lo tanto, de uso específico a tal fin. Se 
puede solicitar la factura por el servicio ofrecido, siendo su envío vía correo electrónico. 

Pueden ser solicitados vía correo electrónico o, cualquier otro medio pertinente, los datos que puedan 
faltar o sean necesarios para cumplir con las obligaciones legales y burocráticas. 

Las actividades y propuestas gratuitas siguen los mismos criterios respecto a asumir la 
aceptación completa, voluntaria, consciente y libre de los Criterios de cancelación, así como de la 
Prestación de Servicios que rigen nuestro desarrollo profesional. 

A continuación se ofrecen los textos indicados para su lectura y comprobación, los cuáles a su vez 
están incluidos al acceder a cada servicio ofrecido, mediante el proceso-pasarela online concreta: 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NO SANITARIOS 

DECLARO:  

Que Don Jorge García Cárdaba con DNI. 09345662A me ha informado convenientemente sobre:  

• La naturaleza No sanitaria de las terapias naturales y no convencionales y, específicamente de la par?cipación en 
las ac?vidades, formaciones, cursos, talleres, eventos, etc. ofrecidas mediante plataforma online, presencial o 
semi-presencial, como de la uLlidad y beneficios Msicos y/o psíquicos que pueden derivarse de la parLcipación y 
aplicación de las técnicas y recursos que forman parte del desarrollo de los disLntos servicios, cuyo fin buscan 
mejorar mi bienestar personal.  

• Fundamento, contenido y finalidad; la duración y periodicidad, así como en qué consiste la acLvidad, formación, 
curso, taller, evento, etc. a realizar se ha explicado y he sido informada al respecto como persona que parLcipa de 
manera consciente, libre y voluntariamente. 

• Coste Ac?vidad/Formación: Cada acLvidad, formación, curso, taller, evento, etc. Lene su coste reflejado antes de 
ser adquirido, sea a través de plataforma online, presencial o semi-presencial 

• Las ac?vidades, formaciones, cursos, talleres, eventos, etc. que sean de acceso y par?cipación gratuita estarán 
debidamente indicadas, teniendo las mismas condiciones que las de coste respecto a Prestación de Servicio y 
Criterios de Cancelación. 

• Los beneficios Psicos y/o psíquicos que pueden derivarse de la uLlización y prestación de los servicios ofrecidos, al 
depender de múlLples factores y variables, no pueden garan?zarse absolutamente en todos los casos. 

• Prevención para evitar que se produzca cualquier contagio en el marco de la actual situación sanitaria ocasionada 
por el COVID 19; quedan vinculadas a las establecidas en dicho momento por las autoridades competentes, así como 
por el lugar que acoge la acLvidad, el profesional y los parLcipantes. 
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ASIMISMO, 

1. Declaro que, como persona que se inscribe,  he sido informada y conozco que la u?lización de los servicios No
sanitarios ofrecidos por Jorge García Cárdaba No excluyen, ni sus?tuyen cualquier tratamiento médico o
farmacológico convencional, de manera que la aceptación de los servicios propuestos es una decisión
voluntaria, libre y responsable. Todas las cuesLones que he considerado necesarias las he planteado con carácter
previo a la prestación de los servicios que acepto, han sido atendidas y, considero que han quedado
saLsfactoriamente resueltas, sin tener ninguna otra duda que limite al alcance de esta aceptación.

2. Declaro que he podido comprobar y soy consciente que las medidas de prevención para evitar el contagio del
COVID 19 se cumplen completamente.

Cumpliendo con la LOPD, NO está permi?do realizar fotos y/o grabaciones de cualquier índole sin el consen?miento 
expreso y por escrito del profesional/responsable (Jorge García Cárdaba).  

Lo que, en prueba de conformidad, firmo en ____________________, a ____ de ______________ de 2023.. 

Profesional / Responsable Persona que recibe el Servicio 

Don Jorge García Cárdaba Don/Dña. _______________________ 

RGPD 

Conforme a lo establecido en Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016 de protección de datos 
y demás disposiciones de legal aplicación, se le informa que los sus datos personales serán incluidos en un 
fichero de titularidad y responsabilidad de Jorge García Cárdaba, con DNI 09345662A y domicilio sito en 
calle Manuel Azaña 15, 3º B (47014) de Valladolid con la finalidad de prestarle el servicio contratado, así 
como aquellas finalidades que sean expresamente autorizadas en el presente. Asimismo, se le informa que 
sus datos no serán cedidos a terceras personas, salvo en aquellos casos en los que exista una obligación 
legal o que sea necesario para la prestación del servicio. Si lo desea, puede ejercer en cualquier momento 
su derecho de portabilidad, oposición, limitación, información, acceso, rectificación, supresión y oposición a 
ser objeto de decisiones individuales automatizadas, debiéndolo notificar por escrito debidamente firmado, 
acreditando su identidad, al domicilio del responsable antes citado o a la siguiente dirección de email: 
jivan@escuelasiddhi.es. ............................................................................................... 

Asimismo, se le informa de su derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de 
Protección de Datos: www.agpd.es). ............................................ 

Si desea recibir información comercial sobre nuevos productos o servicios marque esta 
casilla:  

Conforme: (Nombre y DNI) ............................................................................................ Fecha y firma: 

________________________________________________ ________________________
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CRITERIO DE CANCELACIÓN 

▪ La cancelación por parte de la persona participante tiene que informarse por escrito:  

 Mensaje al correo electrónico jivan@escuelasiddhi.es y dirigido a Jorge García Cárdaba. 

El mensaje tiene que especificar como mínimo los datos de la inscripción, habitualmente: nombre y 
apellidos, teléfono y especificación de la actividad, formación, curso, taller, evento, etc. concreto. No se 
aceptan cancelaciones informadas por ninguna otra vía. 

▪ Plazos de cancelación: 

A. La organización se reserva el derecho de cancelar o suspender, así como modificar fecha y forma 
de desarrollo por motivos concretos, que serán informados: ejemplos pueden ser, no alcanzar un 
mínimo de personas para poder llevar a cabo la actividad, formación, curso, taller, evento, etc., 
factores ajenos dada la situación actual o relativos al lugar de impartición… 

B. En caso de cancelación total por parte de la organización se notificará en la mayor brevedad posible 
a los participantes, con la correspondiente y proporcional devolución (actividad, formación, curso, 
taller, evento, etc. que suponen coste). 

Si se realiza modificación de fechas, horario o similares se informará al respecto para valorar con la persona 
participante su posible participación en las nuevas condiciones o la devolución (actividad, formación, curso, 
taller, evento, etc. que suponen coste). 

C. No se procede, ni existe derecho a reintegro en cancelación, una vez realizada la inscripción y 
realizado el pago de actividades, formaciones, talleres, etc. que conlleven “compromiso” por la 
finalidad u objetivo de la misma. Dato indicado, informado o transmitido. 

D. No se procede ni existe derecho a reintegro en cancelaciones realizadas 7 días naturales antes del 
inicio de la primera sesión de la actividad, formación, curso, taller, evento, etc concreto, ni por 
supuesto, una vez iniciada y, obviamente, una vez finalizada. 

E. Las actividades gratuitas están exentas de cualquier contraprestación (asume los puntos A y B) 

F. El reintegro de la cantidad entregada o su parte proporcional sí se hará en caso de : 1

• Razones médicas que impidan la participación 

• Causas médicas extremas de familiar de primer grado 

• Obligaciones civiles impuestas por las autoridades competentes, siempre que surjan después de 
la fecha en que se realizó la inscripción. 

• Muerte inesperada de un familiar de primer grado. 

G. En caso de devolución o reintegro, se realizará en un plazo máximo de un mes, contado desde la 
fecha de finalización de la actividad en la que se inscribió.

 Certificación de un médico: revisado por nuestro equipo jurídico1
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