
COOL FUTURES S.L, con domicilio social en PJ GAIOLA 20, PISO BJ, BARCELONA, con NIF
núm. B66953456 (en adelante “el PRESTADOR” / “la EMPRESA” / “UP! Training Club”)

TÉRMINOS DEL SERVICIO

1. PRECIO Y DURACIÓN

El precio que el MIEMBRO deberá abonar al Prestador por beneficiarse de los Servicios
objeto del presente Contrato es el establecido según el plan contratado y en el caso de
utilizar una promoción según las condiciones de esta.
El presente contrato tiene la duración de 1 mes, contados a partir del día siguiente al que se
proporcionan los datos bancarios por el MIEMBRO, de conformidad con la cláusula 3 y el
alta no será efectiva hasta que se proporcionan los datos bancarios.

Transcurrido el plazo de duración indicado sin que ninguna de las partes haya manifestado,
de forma fehaciente, lo contrario, el presente contrato se entenderá renovado tácitamente
por periodos mensuales.
La notificación fehaciente de la intención de dar por terminado el Contrato se debe realizar
con una antelación mínima de 7 días previo a su vencimiento, desde nuestro formulario de
baja

Si el MIEMBRO decide darse de baja voluntariamente antes del vencimiento del mes, tal
baja no dará derecho a devolución alguna.

El PRESTADOR podrá actualizar sus precios según el porcentaje de variación del IPC del
ejercicio anterior, con independencia de la fecha de inicio del contrato. La no aplicación de
la actualización por parte de UP! Training Club no significa renuncia a su aplicación
posterior.

2. AUTORIZACIÓN BANCARIA:

El MIEMBRO, titular de la tarjeta proporcionada, autoriza a Cool Futures S.L. el cargo a esta
tarjeta de los pagos correspondientes a las cuotas mensuales, en valor del plan escogido.
Al mismo tiempo, el MIEMBRO, autoriza el cargo a la misma tarjeta, de los pagos
correspondientes a los servicios adicionales del club, expresamente solicitados y/o
adquiridos por el MIEMBRO.

3. CONDICIONES GENERALES POR EL USO DE LOS SERVICIOS Y DEL ESPACIO
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1. El servicio de UP! es de uso exclusivo para socios de Up! Training Club.

2. UP! Training Club se reserva el derecho de admisión con el fin de impedir el acceso de
personas que se comporten de manera violenta, que puedan producir molestias al público o
usuarios o puedan alterar el normal desarrollo del evento o actividad.

3. La edad mínima de admisión es de dieciocho años.

4. No está permitida:
- la venta de ningún producto o servicio dentro del Club. Para ello se podrá utilizar el

market place autorizado de UP Servicios VIP
- hacer fotografías de las sesiones sin autorización previa por parte de la dirección del

Club.

5. Con respecto a las actividades dirigidas, para el buen funcionamiento, se ruega máxima
puntualidad en el inicio de cada sesión. Para una mejor calidad en el servicio, no se
permitirá el acceso a las clases una vez transcurridos quince minutos desde el inicio de la
misma. Asimismo, debe esperarse a que la sesión anterior haya finalizado totalmente antes
de entrar en la sala virtual o física..

6. El horario de las actividades podrá sufrir variaciones y modificaciones en virtud de las
necesidades técnicas, de acondicionamiento o de utilización por los miembros y en función
del periodo vacacional que se trate. En todo caso, tales variaciones y modificaciones se
comunicarán a los miembros con antelación.

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MIEMBRO UP TRAINING CLUB:

1. Los derechos adquiridos por el MIEMBRO por el pago de la matrícula y de las cuotas son
personales e intransferibles.

2. La condición de MIEMBRO de UP! Training Club permite el uso de los servicios
especificados en el plan escogido, sin perjuicio del pago del precio de los servicios
adicionales expresamente solicitados y/o adquiridos por el MIEMBRO en conformidad con
la cláusula 3.

3 La no asistencia o disfrute de los servicios del club por parte del MIEMBRO dado de alta y
al corriente de pagos, con independencia de su duración o las causas que lo puedan
originar, en ningún caso podrá dar derecho a devolución o reintegro de cantidad alguna de
dinero, la unica exepcion siendo una causa de fuerza mayor, debidemente notificada.
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4. El MIEMBRO de Up Training Club se obliga a cuidar de los servicios con la diligencia
debida. Serán causas de baja inmediata del MIEMBRO, sin derecho a alguna devolución:

a. el impago de las cuotas;
b. el incumplimiento de las condiciones especificadas en este contrato;
c. las actitudes irrespetuosas con respecto al resto de los miembros y/o, la empresa

y/o sus empleados
d. los insultos o vejaciones que afecten a la imagen y el honor del resto de los

miembros y/o de la empresa y/o de los empleados de la misma, incluyendo entre
estas actividades las de índole sexual, de cualquier tipo, en el interior del club.

5. RESPONSABILIDAD

Incurrirá en responsabilidad cualquiera de las Partes que actúe de forma negligente o
culposa en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y
ocasionare con ello un daño o perjuicio a la otra Parte. La Parte que tenga que afrontar
cualquier tipo de daño o perjuicio en virtud de la actuación de la otra Parte podrá reclamar
la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

6. DERECHOS DE AUTOR Y USO:

1. Todos los contenidos de de Up Training Club (Incluyendo, pero no limitado a, texto,
logotipos, contenido, fotografías, audio, botones, nombres comerciales, vídeo, training plans,
materiales de las sesiones o masterclasses) son de propiedad de Cool Futures S.L. en base a
la legislación sobre Propiedad Intelectual.

2. En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia,
transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en
especial, de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre
dichos contenidos sin la previa autorización expresa y por escrito de Cool Futures S.L.

3. Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier
modo explotar cualquier parte de este servicio sin la autorización previa, expresa y por
escrito de Cool Futures S.L.

7. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

1. Durante el periodo en el cual forma parte de Up! Training Club, el MIEMBRO tiene acceso a
información confidencial y/o propiedad de otros miembros del Club . Esta informacion, que
se describe como: información con valor comercial de los proyectos de emprendimiento
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(que incluye secretos profesionales y conocimientos técnicos, que incluyen modelo de
negocio, datos técnicos, científicos y comerciales pero no se limita a ellos) de los ademas
miembros del Club así como información de re-orientación laboral y búsqueda de nuevo
trabajo, se debe considerar estrictamente confidencial.

2. El MIEMBRO asegurará la confidencialidad de cualquier Información propietaria
proporcionada por los demás miembros del Club y solo la utilizará según lo contemplado en
este acuerdo y evitará su divulgación a personas no espresamente autorizadas o a terceras
partes.

3. El MIEMBRO protegerá la Información propietaria mencionada con al menos el mismo
cuidado que emplea regularmente para salvaguardar su propia información confidencial de
divulgación no autorizada, que no debe ser inferior a un grado comercialmente razonable
de cuidado.

4. Este Acuerdo entra en vigencia en la fecha indicada arriba y tendrá validez por un
período de cinco (5) años a partir de este momento, excepción hecha de los secretos
profesionales y confidencialidad, que tendrán una vigencia a perpetuidad.
Cualquier agregado o modificación de este Acuerdo deberá realizarse por escrito y contar
con la firma de todas las partes.

8. PROTECCIÓN DE DATOS:

De acuerdo con la normativa vigente en protección de datos [ Reglamento Europeo
679/2016 y Ley Organica 3/2018 ], el MIEMBRO tiene los derechs de acceso, rectificación,
limitación, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal, así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los
mismos, dirigiendo su petición a admin@uptrainingclub.com, de conformidad con la Politica
de Privacidad espresamente firmada por el MIEMBRO.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normativa fiscal, así como evitar
posibles acciones fraudulentas, Cool Futures deberá mantener los datos personales de
socios no activos durante un mínimo de 5 años tras la fecha de baja en el centro.
Igualmente, Cool Futures mantendrá bloqueados durante dos años los datos de los socios
que hayan ejercido el derecho de supresión para evitar fraudes a posteriori.
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