
FORMULARIO DE MATRICULACIÓN

En Málaga, a        de              de 

1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre y apellidos: 

DNI/NIE/Pasaporte: 

2. DATOS DE CONTACTO

3. CURSO

4. PRECIO

 
Teléfono de contacto:                                      (2)

Correo electrónico: 

Dirección:                                                             Nº

Municipio                                               CP                              Provincia

 
BOOTCAMP FULL STACK WEB DEVELOPMENT         

Modalidad: 

Fecha de inicio: 

Fecha de finalización:

 
Matrícula:          

Total Precio: 

       Pago Único 

       Aplazado

La firma del presente formulario de matriculación implica la aceptación de las referidas condiciones 
particulares, así como de las condiciones de contratación que constan seguidamente

EL ALUMNO EL FIADOR CODE SPACE



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1. Objeto. Las presentes Condiciones de Contratación tienen como objeto regular la relación entre el 
Alumno y la Sociedad JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ CÓZAR, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, y 
con N.I.F. B-92086867 (“CODE SPACE”), derivadas de la contratación de cursos de formación ofrecidos por 
CODE SPACE (el “Servicio”).  

2. Precio del Servicio. El precio del Servicio es el establecido en las Condiciones Particulares del presente 
formulario de matriculación. Los impuestos que, en su caso, fueran aplicables se encuentran incluidos en 
dicho precio. El importe para realizar la señal de una plaza es el establecido en las Condiciones Particulares, 
debiéndose satisfacer a la firma del presente formulario para que la señal produzca efectos. El importe de la 
señal se entenderá como a cuenta del precio de la matrícula.  

El pago del importe de la señal y la firma de este formulario da derecho al Alumno a una plaza en el curso 
contratado, siempre que dicho curso se celebre y se acredite el nivel conforme a lo previsto en la cláusula 6. 
En este sentido, CODE SPACE se reserva el derecho a no impartir el curso contratado en caso de insuficiencia 
de alumnos y/o profesorado, o por causas de fuerza mayor. En caso de concesión de la financiación del curso 
contratado por el Alumno, la no celebración del mismo por los motivos antes indicados supondrá la resolución 
del crédito concedido por la entidad financiera sin que de ello se derive penalidad alguna para el Alumno. El 
Alumno deberá pagar el precio de la matrícula antes de iniciar el curso, salvo en el caso de pago aplazado 
conforme a las Condiciones Particulares. La matriculación en el curso conlleva que el Alumno tenga derecho 
a acceder y utilizar la plataforma que ponga a su disposición CODE SPACE durante el plazo de 1 año desde la 
formalización de la matrícula, prorrogable por anualidades sucesivas salvo que cualquiera de las partes notifique 
a la otra su deseo de no prorrogar el acceso y uso de la plataforma. A partir del primer plazo, el acceso y uso de 
la plataforma conllevará un coste anual para el alumno del 20% del PVP. 

3. Forma de pago. El Alumno podrá realizar el pago del importe del Servicio contratado: (i) En un único pago por 
la totalidad del importe mediante tarjeta o transferencia bancaria; (ii) En sucesivas cuotas mensuales anticipadas, 
pagaderas entre los días 1 y 10  de cada mes, mediante domiciliación bancaria, previo análisis del perfil de 
riesgo financiero del alumno por parte de CODE SPACE sin existir obligación de ofrecer dicha financiación, y 
garantizando el pago de las mismas mediante el nombramiento de un fiador (el “Fiador”), el cual responderá 
solidariamente en caso de impago por el Alumno. El número de cuotas y el importe de cada una de ellas se 
establecen en las Condiciones Particulares del presente formulario. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en 
la cláusula 8.  

4. Suspensión y resolución del Servicio. En caso de que el Alumno no satisfaga total o parcialmente el precio 
de la matrícula o cualquiera de las cuotas establecidas, se procederá a la suspensión del Servicio y del acceso a 
la plataforma. Esto supondrá la imposibilidad de asistencia por parte del Alumno al curso contratado, de acceso 
a la plataforma y la pérdida del derecho a la obtención del certificado correspondiente en tanto no se satisfagan 
los pagos debidos.  

En caso de persistir la situación de impago durante cinco días hábiles, CODE SPACE podrá resolver la presente 
relación, sin que el Alumno tenga derecho a devolución alguna, reservándose CODE SPACE el derecho a ejercitar 
cuantas acciones legales le asistan, incluida la indemnización por daños y perjuicios. En este sentido, y en su caso, 
sin perjuicio de las acciones ejercitadas frente al Alumno, CODE SPACE podrá compeler al Fiador, cuyos datos 
personales y de contacto constan en las Condiciones Particulares del presente formulario, al pago de dichas 
cantidades, reservándose el derecho, en caso de incumplimiento, a ejercitar cuantas acciones legales le asistan. 
Asimismo, CODE SPACE podrá resolver la presente relación, sin que el Alumno tenga derecho a devolución 
alguna, en caso de que el Alumno muestre una actitud persistente que impida el normal desarrollo del Servicio; 
altere o perjudique la clase; perjudique o menosprecie a CODE SPACE, a otro alumno, docente o personal; o 
realice reclamaciones o quejas improcedentes o infundadas. 



5. Derecho de desistimiento. Una vez formalizada la matrícula mediante la firma del presente formulario y 
el pago del importe de la señal , o, en su caso, la concesión de la financiación, el Alumno dispondrá de un 
plazo de 14 días naturales para desistir del Servicio, salvo que el Alumno acceda al contenido digital del curso 
contratado a través de la plataforma que se ponga a su disposición, en cuyo caso se entenderá que la ejecución 
del Servicio ha comenzado con el consentimiento expreso del Alumno desde dicho acceso, perdiendo su 
derecho de desistimiento. El derecho de desistimiento se deberá ejercitar por el Alumno mediante envío del 
documento de desistimiento, facilitado a la firma del presente formulario (Anexo 1), debidamente firmado, 
dirigido a CODE SPACE, a la dirección de correo electrónico info@codespaceacademy.com. El desistimiento se 
entenderá efectuado en la fecha de recepción del documento de desistimiento. En caso de que el desistimiento 
se haya realizado correctamente: (i) El Alumno tendrá derecho a la devolución de la totalidad de las cantidades 
entregadas a CODE SPACE en el plazo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del documento de 
desistimiento; (ii) En caso de financiación del precio del Servicio contratado por el Alumno, el desistimiento 
implicará la resolución del crédito concedido sin penalización alguna para el Alumno. Transcurrido el referido 
plazo sin que el Alumno haya comunicado correctamente a CODE SPACE su desistimiento del Servicio, no serán 
reembolsables las cantidades entregadas por el Alumno para la contratación del Servicio. El Alumno no tendrá 
derecho a sustituir el curso contratado por otro ofertado por CODE SPACE, ni ser sustituido por otro alumno.  

6. Nivel y objetivo del curso. El Alumno se obliga a entregar a CODE SPACE una declaración de acreditación 
de nivel mínimo (Anexo 2) o, si procediera, de nivel superior (Anexo 3). La matrícula no se entenderá formalizada 
hasta que el Alumno remita a CODE SPACE, debidamente cumplimentada y firmada, la declaración de 
acreditación de nivel que corresponda a la dirección de correo electrónico info@codespaceacademy.com. La 
falsedad o inexactitud, total o parcial, en los datos aportados por el Alumno en la declaración de acreditación 
conllevará su expulsión del curso, sin que tenga derecho a la devolución de ningún importe. CODE SPACE se 
reserva el derecho a realizar una prueba o entrevista al Alumno para verificar que posee el conocimiento mínimo 
para la realización del curso, y, en caso de no superación, no podrá realizar el curso, devolviéndosele el importe 
que hubiera satisfecho y sin que tenga derecho a ninguna compensación adicional. 

Asimismo, el Alumno con acreditación de nivel mínimo queda informado de que el objetivo del curso contratado 
es que adquiera los conocimientos básicos para que tenga mayores posibilidades de incorporarse al mercado 
laboral, de conformidad con los niveles que se describen en el Documento de información específica de cada 
enseñanza. En el caso del Alumno con acreditación de nivel superior, con el curso contratado podría no adquirir 
nuevos conocimientos, si bien le podría permitir tener mayores posibilidades de incorporarse al mercado laboral. 
CODE SPACE tratará en lo posible que, inicialmente, el alumnado del curso tenga un nivel homogéneo, si bien 
tal aspecto no puede ser garantizado en modo alguno. En este sentido, CODE SPACE no se hace responsable 
de que el nivel general del alumnado del curso sea inferior o superior al esperado por el Alumno ni admitirá 
reclamaciones a este respecto.  

7. Normas de uso y accesos. El Alumno deberá utilizar de forma adecuada y diligente las instalaciones y elementos 
materiales que se pongan a su disposición durante el desarrollo del curso. Asimismo, el Alumno respetará los 
horarios y normas de acceso y salida que se establezcan en cada momento en el programa formativo.  

CODE SPACE podrá facilitar al Alumno una tarjeta identificativa de acceso a las instalaciones. Durante el 
transcurso del curso, el Cliente se compromete a cumplimentar con la debida diligencia las encuestas de 
satisfacción que le sean remitidas por CODE SPACE al objeto de analizar y/o mejorar la calidad de los servicios 
prestados. La información recibida durante el curso es confidencial, no teniendo el Cliente ningún derecho de 
explotación, divulgación ni reproducción, total o parcial, sobre cualquier material que se le haya facilitado, que 
es propiedad de CODE SPACE.  



8. Financiación. (i) CODE SPACE podrá suscribir convenios con entidades financieras para facilitar al Alumno 
la financiación del Servicio. En tal caso, CODE SPACE podrá tramitar, exclusivamente como intermediario 
de crédito a título subsidiario, el procedimiento de concesión de crédito conforme a lo pactado en dichos 
convenios, informando con carácter previo al Alumno sobre las condiciones del producto financiero ofertado 
por la entidad financiera colaboradora. CODE SPACE no garantiza que el Alumno obtenga la financiación ni las 
condiciones financieras pretendidas por el mismo, lo que dependerá exclusivamente de la entidad financiera 
correspondiente. La no obtención del crédito supondrá la resolución de la relación contractual existente entre el 
Alumno y CODE SPACE, salvo que el Alumno se comprometa a realizar el pago del Servicio en cualquiera de las 
formas de pago previstas en las Condiciones Particulares del presente formulario. Asimismo, CODE SPACE no 
responderá de ninguna reclamación o queja derivada de la relación que, en su caso, mantenga el Alumno con la 
entidad financiera. CODE SPACE podrá ofrecer al Alumno su participación en la consecución de una beca para la 
matrícula del curso. Dicha beca queda sujeta a las condiciones que en cada momento establezca CODE SPACE 
y que serán informadas al Alumno.  

9. Certificados del curso. CODE SPACE expedirá, según proceda, un certificado de asistencia o diploma al 
Alumno siempre que:  (i)  haya completado el curso de forma satisfactoria, y en especial, (ii) haya cumplimentado 
el cuestionario de satisfacción del curso puesto a su disposición por CODE SPACE al finalizar el curso , (iii) se 
encuentre al corriente del pago de sus obligaciones con CODE SPACE, y (iv) haya dado cumplimiento a todas las 
cláusulas del presente Contrato. 

10. Datos personales. En cumplimiento de lo previsto en la normativa de protección de datos personales, CODE 
SPACE informa al Alumno y al Fiador que los datos personales aportados en este formulario serán tratados por 
CODE SPACE con las siguientes finalidades: i. Ejecución de la relación contractual. Los datos personales del 
Alumno y del Fiador serán tratados con la finalidad de mantener, desarrollar, gestionar y ejecutar la presente 
relación contractual. La base jurídica del tratamiento reside en la ejecución del presente Contrato. Los datos 
personales se conservarán en tanto se mantenga vigente el presente formulario y, tras su conclusión, hasta que 
prescriban las acciones que pudieran derivarse de la presente relación contractual, salvo que la Ley amplié el 
plazo. 

ii. Comunicaciones comerciales.           Marcando esta casilla, el Alumno acepta el envío de comunicaciones 
comerciales relacionadas con la actividad de CODE SPACE y su grupo por cualquier medio, incluido el correo 
electrónico, SMS o cualquier medio de comunicación electrónica. La base jurídica del tratamiento reside en el 
consentimiento del Alumno. En cualquier momento, el Alumno, podrá retirar dicho consentimiento, al objeto de 
que sus datos personales no sigan siendo tratados para dicha finalidad.  

iii. Uso de imagen y voz.          Marcando esta casilla, el Alumno autoriza expresamente a CODE SPACE a que 
incluya en cualquier soporte audiovisual la imagen y voz del Alumno para su reproducción y explotación con 
fines formativos, promocionales y comerciales de CODE SPACE, incluso en redes sociales. La base jurídica del 
tratamiento reside en el consentimiento del Alumno. En cualquier momento, el Alumno, podrá retirar dicho 
consentimiento, al objeto de que sus datos personales no sigan siendo tratados para dicha finalidad.  

Por otro lado, al objeto de gestionar y llevar a cabo las finalidades descritas con anterioridad, CODE SPACE podrá 
comunicar los datos personales a las sociedades de su grupo, así como a los organismos públicos competentes 
en cumplimiento de obligaciones legales. Se podrán ejercer los derechos en materia de protección de datos 
(acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición y portabilidad) dirigiendo a tal efecto una comunicación a 
CODE SPACE a Calle Compositor Lehmberg Ruiz, 13, 29007 Málaga o legal@codespaceacademy.com, indicando 
nombre y apellidos y acompañando, en ambos casos, copia de documento acreditativo de su identidad. El 
interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

11. Fianza. Sin perjuicio de la responsabilidad personal ilimitada del Alumno, el Fiador garantiza de forma 
solidaria con el Alumno, en beneficio de CODE SPACE, el cumplimiento de las obligaciones de pago del Alumno 
con motivo del presente Contrato (“Obligaciones Garantizadas”), con todos sus bienes presentes y futuros, 
aceptando expresamente la no extinción de la fianza y extensión de la misma a cualesquiera renovaciones, 
novaciones o modificaciones de cualquier tipo, expresas o tácitas, que pudieran producirse en las obligaciones 
garantizadas y  consintiéndolo hasta que CODE SPACE quede absolutamente satisfecha de todas las cantidades 
que le fueran debidas. El Fiador renuncia expresamente a cualquier beneficio que pudiera tener y, en particular, 
al beneficio de orden, excusión y división, de forma tal que CODE SPACE podrá exigir el cumplimiento de las 
Obligaciones Garantizadas al Alumno o al Fiador por la totalidad del importe adeudado. La presente fianza es 
solidaria, incondicional, irrevocable y a primer requerimiento. 



12. Propiedad industrial e intelectual. Los textos, imágenes, enlaces, fotografías, diseño gráfico y demás 
contenido de los materiales que se proporcionen al Alumno para la realización del curso (los “Materiales”), son 
propiedad intelectual exclusiva de CODE SPACE o, en su caso, de terceros. El Alumno no tiene ningún derecho de 
explotación sobre los mismos, sin perjuicio de su uso en el ámbito del curso. Las marcas, nombres comerciales y 
demás signos distintivos presentes en los Materiales son titularidad de CODE SPACE o, en su caso, de terceros, sin 
que el Alumno tenga ningún derecho sobre los mismos. Conforme a lo anterior, el Alumno queda obligado a no 
usar, reproducir o difundir, de ninguna forma, cualquier contenido de los Materiales o signo distintivo de CODE 
SPACE o terceros, salvo consentimiento previo y expreso en tal sentido, no respondiendo CODE SPACE de las 
reclamaciones de terceros en materia de propiedad intelectual e industrial a consecuencia del incumplimiento 
de dicha obligación. “CODESPACE FORMACIÓN TECNOLÓGICA” es una marca nacional ajena registrada bajo el 
expediente M3675011(5), titularidad de José Antonio Sánchez Cózar con N.I.F 24846433Q, cuyo uso se encuentra 
debidamente autorizado a la entidad José Antonio Sánchez Cózar, S.L.   

13. Reserva de derechos. Sin perjuicio de lo previsto en otros apartados de las presentes Condiciones, CODE 
SPACE se reserva el derecho a:  

(i) Posponer o cancelar la prestación del curso, de forma temporal o definitiva, cuando por insuficiencia de 
Alumnos inscritos o por imposibilidad de asistencia de los formadores, no fuera posible impartir el curso, 
reembolsando a los Alumnos los importes entregados en caso de cancelación definitiva del curso contratado. 
(ii) Cambiar la modalidad presencial a modalidad streaming (respecto de la cual, CODE SPACE dispone de 
los medios oportunos), o combinar ambas modalidades, si concurre cualquier circunstancia que impida 
desarrollar la modalidad presencial (particularmente, a título enunciativo, pero no limitativo, por decisiones o 
recomendaciones de las autoridades con motivo de la Covid-19 u otras causas de fuerza mayor de naturaleza 
similar, o por necesidades de adaptación a las disponibilidades de los docentes), en cuyo caso, previa la 
adaptación necesaria, la prestación del Servicio continuará sin que el Alumno tenga derecho al reembolso de 
cantidades por tal motivo. (iii) Cambiar al docente o docentes asignados al curso como consecuencia de la 
variación de sus circunstancias personales que impidan su asistencia como docentes o limiten su disponibilidad 
en las condiciones inicialmente previstas, siempre que CODE SPACE garantice que los sustitutos reúnan los 
estándares de calidad y excelencia; (iv) Realizar una o varias propuestas alternativas al Alumno, cuando el curso 
contratado no pueda llevarse a cabo por circunstancias ajenas a CODE SPACE o por causas de fuerza mayor, ni 
siquiera en la modalidad streaming, en cuyo caso ambas partes acordarán una solución razonable y equitativa. 

; (v) Ejercer cuantas acciones legales de todo tipo le asistan frente al Alumno, el Fiador y/o terceros que incumplan 
lo previsto en las presentes Condiciones de Contratación.  

14. Legislación y fuero. Las presentes condiciones de contratación, así como las relaciones establecidas entre 
CODE SPACE y el Alumno, se rigen por la legislación española. Siendo Málaga el lugar de prestación del Servicio, 
las partes, con renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Málaga capital, para cualquier cuestión que pudiese 
derivarse de la validez, interpretación o cumplimiento de las presentes condiciones de contratación o sus 
relaciones.  

15. Atención al cliente y reclamaciones. Si el Cliente desea presentar cualquier consulta o reclamación a CODE 
SPACE podrá hacerlo a través del Servicio de Atención al Cliente dirigiéndose al Departamento de Atención al 
Cliente en el teléfono gratuito 952 300 426, en la dirección postal C/Compositor Lehmberg Ruiz, 13, 29007, Málaga, 
o en el correo electrónico info@codespaceacademy.com. El Departamento de Atención al Cliente remitirá 
al Cliente, cuando así lo solicite, un documento acreditativo de la presentación y contenido de su consulta 
o reclamación, así como un número de referencia del mismo. Asimismo, se le informa que el Cliente podrá 
solicitar al Departamento de Atención al Cliente la remisión de una hoja de quejas y reclamaciones. Presentada 
la hoja de quejas y reclamaciones, si el Cliente recibe una respuesta no satisfactoria en el plazo de 10 días hábiles 
desde la presentación de la misma, podrá dirigirse a la entidad de resolución de extrajudicial de controversias 
competente para conocer de la reclamación, sin perjuicio de su derecho a acudir a la vía judicial.  



16. La cantidad abonada en concepto de reserva (matrícula) no será en ningún caso reembolsable, salvo 
que, por fuerza mayor, el curso no sea impartido. El alumno podrá utilizar esa cantidad para futuras matrículas 
en un plazo de 2 años.

Y en prueba de conformidad, las Partes suscriben el presente Contrato, en dos ejemplares, o tres en caso de 
existencia de Fiador, y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

EL ALUMNO EL FIADOR CODE SPACE


