
 

ACTIVIDADES DEL CAMPUS Y CONDICIONES  
 
Las actividades del CAMPUS, así como las obligaciones de las partes, están incluidas 
y recopiladas la web oficial www.academy.futboljobs.com que ambas partes 
reconocen y aceptan en su totalidad, siendo parte integrante de este contrato.  
 
A mayor abundamiento, el precio total a pagar por el JUGADOR asciende a 
1.990euros, incluyendo todos impuestos, que se pagarán de la siguiente manera: 
 

➢ 490,00 euros, inmediatamente al momento de la reserva para formalizar la 

inscripción; 
➢ 1.500 euros, como muy tarde el 10 de junio de 2022 incluido 

Se especifica además que será responsabilidad exclusiva del JUGADOR cumplir en 
todo momento con los requisitos sanitarios derivados del COVID-19, también a la 
hora de viajar a España, respetando todos los protocolos sanitarios y las 
legislaciones en vigor.  
 
FUTBOLWORK no será responsable ni en ningún caso responderá frente al 
JUGADOR sobre cualquier incumplimiento por parte del JUGADOR de dichos 
protocolos sanitarios y legislaciones aplicables. El JUGADOR mantendrá siempre 
indemne a FUTBOLWORK, frente a cualquier reclamación que traiga causa en un 
incumplimiento por parte del JUGADOR de los protocolos sanitarios y legislaciones 
aplicables relativos al Covid-19. 
 

 
DERECHOS DE IMAGEN 
 
Dada la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen reconocida en el artículo 18.1 
de la Constitución, el JUGAODR presta su consentimiento para la realización de 
fotografías, video y/o cualquier tipo de grabación y reproducción en relación con su 
participación en los eventos desarrollados mediante cualquier marca perteneciente 
a FUTBOLWORK y la libre explotación de las mismas. Esto implica el consentimiento 
a la cesión de los derechos de explotación, distribución y divulgación, trasformación, 
comunicación pública y reproducción de la grabación y/o fotografía que se han 
tomado, para que puedan ser utilizadas por FUTBOLWORK en cualquier canal de 
comunicación (online y offline) que la propia entidad disponga. Además, el 
JUAGDOR declara expresamente que dichas grabaciones/fotografías no violan 
derecho alguno, tampoco de terceros y por ello se exime a FUTBOLWORK de 
cualquier responsabilidad derivada de reclamaciones, incluso de terceros. Así 
mismo, el JUGAODR renuncia también a la cesión de los derechos concedidos, a 
interponer cualquier reclamación por razón del uso de las imágenes por difamación 
e invasión de la privacidad 

http://www.academy.futboljobs.com/


 

 
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

i. Confidencialidad 

Toda la información, documentos y demás extremos que sean 
intercambiados entre las partes como consecuencia del cumplimiento del 
presente contrato serán considerados como confidenciales, estando 
obligadas las partes a mantener el debido secreto sobre los mismos, así 
como a hacer respetar tal secreto a las personas que accedan a ellos. Esta 
obligación de secreto perdurará durante un año desde la finalización de 
este contrato.  
 
El JUGADOR, a estos efectos, se compromete a: 
 
1) Mantener la confidencialidad respecto de la información relativa al 

negocio, a la estructura jurídica, económica, operativa y comercial de 
FUTBOLWORK, así como sobre sus proyectos y planes de negocio, 
planes de promoción y ventas, invenciones y procesos, además de 
aquellos a los que haya tenido acceso con motivo de ésta, incluso 
después de haber finalizado la relación con FUTBOLWORK 

 
2) Que toda la información y documentación generada por el JUGADOR 

en la realización del presente contrato con FUTBOLWORK pertenecen 
a dicha empresa, no estando autorizado para hacer copias en 
cualquier tipo de soporte ni hacer uso de ella, a nivel personal ni para 
su difusión ni su utilización para otros fines que no sean los 
estrictamente derivados de la ejecución del presente contrato.  

 
ii. Protección de datos de carácter personal 

El tratamiento de los datos que realice FUTBOLWORK de los datos de 
carácter personal proporcionados por el JUGAODR se ajustará a lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) así como a 
las contenidas en su normativa de desarrollo en su calidad de encargado 
de tratamiento de dichos datos. El tratamiento no tendrá otra finalidad 
que la de ejecutar el presente contrato y manipulará los datos de acuerdo 
a las instrucciones proporcionadas, quedándole expresamente prohibida 
la utilización o tratamiento de los datos para otro fin. Asimismo, está 
terminantemente prohibido comunicar dichos datos a un tercero, ni 
siquiera para su conservación, salvo instrucciones expresas del 
JUGADOR. 
 



 

FUTBOLWORK, tomando en cuenta que el nivel de seguridad exigido 
observará todas las medidas de seguridad y cumplirá con todas las 
obligaciones impuestas tanto por la LOPD, como por el resto de 
disposiciones normativas que pudieren serle de aplicación; para lo cual 
deberá estar en perfecta coordinación con el JUGADOR. 
 
FUTBOLWORK, con objeto de cumplir con lo establecido en los artículos 
de la LOPD, vendrá obligada a guardar secreto profesional respecto a los 
datos conocidos en su labor de tratamiento, persistiendo esta obligación 
aun después de la extinción de este contrato. 
En caso de extinción del contrato, los datos de carácter personal deberán 
ser destruidos o devueltos al JUGADOR, al igual que cualquier soporte en 
que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento. 
 
Que FUTBOLWORK responderá de los posibles incumplimientos de las 
estipulaciones de este contrato frente al JUGADOR en los mismos 
términos que ésta última, respondiendo de las infracciones en que 
hubiera incurrido personalmente, todo ello de conformidad con lo 
establecido en la LOPD. 
 

 
 

i. Condiciones esenciales  

ii. EL JUGADOR mantendrá siempre indemne a FUTBOLWORK, frente a 

cualquier reclamación de la índole que sea, que traiga causa en un 

incumplimiento por aquella de las obligaciones legales que en cada 

momento le incumban con ocasión de la prestación irregular de sus 

servicios previstos en el presente contrato debido a causas de fuerza 

mayor relativa al coronavirus. Además, el JUGADOR se compromete a no 

reclamar contra FUTBOLWORK por posibles incumplimientos y/o 

modificaciones debidas a causas de fuerza mayor motivadas directa y/o 

indirectamente por el coronavirus (COVID-19), renunciando desde este 

momento y para el futuro a interponer cualquier demanda judicial contra 

FUTBOLWORK, incluyendo también gastos ajenos al CAMPUS como, por 

ejemplo, billetes de avión y/o gastos de desplazamiento, que en ningún 

caso serán rembolsados por FUTBOLWORK. 

iii. Es responsabilidad del JUGADOR tener su documentación en regla, 

conforme a la legalidad vigente, para poder realizar el CAMPUS en 

España, para permanecer en el país y también para poder contratar con 

un equipo profesional la próxima temporada. 

 



 

iv. Política de cancelación. 

La política de cancelación de las inscripciones del CAMPUS estará regida 
por las siguientes clausulas: 
 
a) Debido a Causas de Fuerza Mayor relativa al coronavirus (COVID-19): 

La realización del CAMPUS, así como la reserva realizada por el 

JUGADOR que deban ser canceladas por fuerza mayor motivadas 

directamente por el COVID-19, serán reembolsadas al 80% de las 

cantidades abonadas anteriormente por el JUGADOR. Dicha 

devolución se realizará en la misma forma de pago en la cual se llevó 

a cabo la inscripción 

 

b) Por razones médicas:  El JUGADOR, tras presentar la baja médica 

certificada por enfermedad grave o traumatismo afectado DURANTE 

el CAMPUS se les devolverá el 25% del total abonado. Dicha 

devolución se realizará en la misma forma de pago en la cual se llevó 

a cabo la inscripción 

 
 

c) Por falta de la cuota mínima de participantes para poder llevar a cabo 

el CAMPUS: FUTBOLWORK devolverá el 100% de las cantidades 

abonadas en concepto de inscripción. En ningún caso, FUTBOLWORK 

asumirá la devolución de los gastos ajenos al CAMPUS derivados de 

los traslados hasta Alicante, como, por ejemplo, billetes de avión y/o 

gastos de desplazamiento, que en ningún caso serán rembolsados por 

FUTBOLWORK ya que estos competen solo y exclusivamente al 

JUGADOR. 

 

d) Otras razones: Las devoluciones por cualquier otra razón que no sea 

especificada arriba se devolverán siguiendo los parámetros que 

especificamos a continuación. Dicha devolución se realizará en la 

misma forma de pago en la cual se llevó a cabo la inscripción: 
 

 

➢ devolución del 75% de lo abonado por el JUGADOR, si se anula 

una semana antes del inicio del campus  

 

  

 



 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
FUTBOLWORK es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial 
de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título 
enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, 
combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, 
programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), 
titularidad de FUTBOLWORK o bien de sus licenciantes. Todos los derechos 
reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, 
la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a 
disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de su página web, con fines 
comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización 
de FUTBOLWORK. El JUGADOR se compromete a respetar los derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de FUTBOLWORK.  
 
 
 
 
 
 


