
FEDERACION MADRILEÑA DE MONTAÑISMO 
 
 
1.- CONDICIONES GENERALES PARA INSCRIPCIONES Y 
PREINSCRIPCIONES: 
 
1.1.- Para participar en los cursos y/o actividades que imparte la FMM, es recomendable 
disponer de la licencia federativa FEDME o FMM del año en curso con la cobertura 
deportiva apropiada. En caso de que no se posea tarjeta federativa se incluye un seguro 
de accidentes en el curso. Dadas las especiales características de los cursos o actividades 
a desarrollar, en la cuota de la licencia se encuentra incorporada la asistencia médica por 
accidentes mediante el seguro médico concertado por la FMM, sin que la póliza de 
Seguro Médico concertada con FMM asuma el pago en caso de accidente en el 
desarrollo del curso o actividad, si el Federado acude a otra entidad médica. 
 
1.2.- Los cursos y actividades de la F.M.M. serán impartidos a través de la ESCUELA 
MADRILEÑA DE ALTA MONTAÑA (EMAM) como órgano técnico y de formación. 
 
1.3.-. Forma de pago. Ver punto 7.6. 
 
1.4.- Confirmación de la plaza. la plaza quedará confirmada cuando el participante 
complemente la totalidad de los datos de inscripción y el pago quede verificado en el 
sistema bancario de la FMM. 
 
1.5.- Los alumnos de los cursos, podrán solicitar en la F.M.M. un Certificado, una vez 
realizado. 
 
1.6.- Se considera INICIO de los servicios, la sesión teórica del curso o actividad en el 
caso de que exista, si el curso no tiene sesión teórica el inicio de los servicios es el 
inicio de la actividad formativa. 
 
1.7.- Serán de cuenta y cargo del CURSILLISTA o PARTICIPANTE, los costes y 
responsabilidades del transporte al lugar donde se imparta el curso o se desarrolle la 
actividad. 
 
1.8.- ANULACIONES Y DEVOLUCIONES: 
 
1.8.1.- Anulaciones y devoluciones de cursos profesionales. 
 
a) La anulación realizada antes de 15 días del inicio de la actividad no tendrá coste 
alguno 
b) La anulación realizada entre 15 y 10 días antes del inicio del Curso o actividad, 
originará la pérdida del 50 % 
c) La anulación realizada entre 9 días antes del inicio del Curso y el inicio del mismo o 
la no- presentación del interesado al inicio del Curso o Actividad, o ausencia durante el 
mismo, originará la pérdida del 100% del precio total de la misma. 
 
1.8.2.- Anulaciones y devoluciones de cursos a deportistas. 
 



a) La anulación realizada entre 8 y 6 días del inicio del Curso o actividad, originará la 
pérdida del 30 % 
b) La anulación realizada entre 5 y 1 día antes del inicio del Curso o actividad, originará 
la pérdida del 60 % 
c) La anulación realizada el mismo día del inicio del Curso y el inicio del mismo o la 
no- presentación del interesado al inicio del Curso o Actividad, o ausencia durante el 
mismo, originará la pérdida del 100% del precio total de la misma. 
 
1.9.- Desde el momento en que se realice la inscripción, el interesado asumirá de modo 
expreso la totalidad de las presentes CONDICIONES GENERALES. En el caso de que 
una persona inscriba a otra u otras, asume en su o sus nombres las presentes condiciones 
generales. 
 
1.10.- Cualquier modificación o suspensión de la actividad una vez comenzada, debida 
a causas ajenas a la organización, no implicará el reembolso del importe ni la 
sustitución de la misma, por lo que a priori se intentará comenzar el curso o la actividad 
en las condiciones más favorables posibles y en todo caso en una fecha única propuesta 
por la FMM, por lo que los alumnos que no puedan adecuarse a esta nueva fecha 
deberán consultar la programación de cursos publicada en esta misma web para solicitar 
la recuperación de la práctica cancelada que se concederá tan pronto haya disponibilidad 
de plaza en función de los ratios de cada curso. 
 
1.11.- La F.M.M. podrá suspender, aplazar, anular o negociar el precio de un curso o 
actividad, si no se cubre el mínimo de inscripciones previstas por la organización. 
 
1.12.- En los casos de compra en línea, el tomador tiene derecho a desistir del mismo, 
en el plazo de 14 días naturales. Para ello tendrá que comunicarlo a través de un correo 
electrónico a escuela@fmm.es o en teléfono 915273801, indicando los datos personales 
y de la actividad. No obstante, en los casos de fuerza mayor, se valorarán debidamente 
con el fin de ofrecer una alternativa satisfactoria al participante. 
 
2.- CONDICIONES GENERALES RECONOCIMIENTO DEL RIESGO. 
2.1.- El participante debe entender que accede a realizar la actividad propuesta de 
manera libre y voluntaria, aceptando ser miembro de una organización sin ánimo de 
lucro. Igualmente entiende que ninguna actividad en montaña está totalmente exenta de 
riesgos. Los deportes de montaña son actividades que implica un riesgo asumido. El 
riesgo cero no exíste, por lo que todos los participantes manifiestan que conocen y 
aceptan los condicionantes propios de la actividad. 
 
2.2.- El participante se informará debidamente sobre las características de la actividad 
propuesta, ya que no podemos garantizar la total seguridad. Para ello el participante 
prestará especial atención a la información ofrecida por la organización y las medidas 
de seguridad propuestas o dispuestas por la misma, siendo la seguridad y la salud 
nuestra prioridad. La EMAM trabajará para establecer un nivel de seguridad aceptable. 
 
2.3.- Los cursos o actividades de la F.M.M. estarán sujetos a las condiciones 
climatológicas concurrentes así como al número y características de las personas que 
participen. Los horarios, itinerarios y actuaciones a seguir, podrán modificarse o incluso 
suspenderse en todo o en parte, si las circunstancias lo aconsejan y siempre a criterio de 
la F.M.M. 



 
2.4.- El participante atenderá y acatará en todo momento las indicaciones de los 
responsables de la actividad, entendiendo que su misión es básicamente conseguir una 
actividad segura planificando un nivel de riesgo - así mismo, el participante comprende 
su responsabilidad en caso de no seguir las indicaciones de los responsables. 
 
2.5.- Siendo esta una actividad colectiva organizada, el participante deberá colaborar 
con los responsables y ayudar al resto de los participantes cuando le sea requerido. 
 
2.6.- La F.M.M. declina toda responsabilidad ante la concurrencia de un accidente 
producido por la imprudencia, negligencia o temeridad de cualquier participante, tanto 
dentro como fuera de los horarios del curso o actividad en sí mismos. Estos horarios, 
dependiendo de las características del curso o actividad, serán establecidos por la 
organización o el profesor designado. 
 
2.7.- Los menores de edad, salvo menores emancipados, deberán entregar en el 
momento de la inscripción, autorización de su tutor/a legal para la realización del curso 
o actividad. 
 
2.8.- Para evitar cualquier accidente o incidente, las personas participantes en los cursos 
o actividades de la F.M.M., se comprometen a cumplir con las instrucciones y 
directrices del profesor o responsable designado y seguir las indicaciones de actuación y 
seguridad que éste les dicte en el transcurso de los mismos. Cualquier incumplimiento 
de las indicaciones del profesor podrá dar lugar a la exclusión del participante 
incumplidor e incluso a la suspensión en el curso o actividad, con pérdida de todos sus 
derechos, incluidos los económicos. 
 
2.9.- Para evitar los posibles riesgos causados por la falta de algún elemento del equipo 
considerado imprescindible, los responsables del curso o la actividad podrán suspender 
o retrasar el comienzo de la misma hasta que este problema sea subsanado. 
 
2.10.- Para la realización de los cursos o actividades de iniciación, el material a utilizar 
será puesto a disposición por la F.M.M., salvo en aquellos casos en los que por su 
complejidad y/o especiales características el participante deba aportarlo. No obstante en 
cada uno de los cursos o actividades se especificará el tipo y cantidad de material 
necesario. 
 
2.11.- Los obsequios de promoción se entregarán por orden de inscripción, en caso de 
existir, hasta finalizar existencias. 
 
2.12.- El cursillista debe manifestar antes de la iniciación del curso o de la actividad, 
encontrarse en plenas condiciones físicas y mentales para la realización del curso o 
actividad, no padeciendo patología alguna que le condicione en la realización del curso 
o la actividad. Es responsabilidad del participante informar, previamente a la 
inscripción, de aquellas circunstancias médicas, tratamientos o patologías que pudieran 
afectar al desarrollo, con el fin de poder asumir la inscripción al curso. 
 
2.13.- Todo nuestro personal docente está capacitado, titulado y avalado por una larga 
experiencia profesional y deportiva. De sus consejos, directrices, advertencias y 
enseñanzas, depende tu seguridad. 



 
3.- INFORMACIÓN LEGAL A LA RECOGIDA DE DATOS 
3.1.- De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(RGPD), así como en la normativa española vigente en esta materia, y respecto a los 
datos que me identifican como cliente doy mi consentimiento para que sean tratados 
para llevar el encargo solicitado. 
 
Mis datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Federación 
Madrileña de Montañismo, con N. I. F. G79488870, y domicilio en el Edificio El Barco. 
Avenida Salas de los Infantes 1, 5ª. 28034 - Madrid. Serán conservados el tiempo que 
dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las 
obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. 
 
Declaro haber sido informado de poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su 
rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los 
mismos según lo establecido en el RGPD. Podré ejercitar estos derechos por escrito en 
la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de mi 
DNI. 
 
La entidad tiene como Delegado de Protección de Datos a "Persevera, S. L. U.", en la 
persona de D. Manuel del Palacio Anuarbe para dicha actividad, de acuerdo a lo 
dispuesto en el RGPD. Su contacto es mdp.dpo@perseveragrupo.com o Príncipe de 
Anglona, 5 – 28005 Madrid. 
 
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde me he 
manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar mi 
consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los 
tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier 
otra consulta, debo comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a Federación 
Madrileña de Montañismo, en el Edificio El Barco. Avenida Salas de los Infantes 1, 5ª. 
28034 - Madrid o a federacion@fmm.es 
Asimismo, declaro que he sido informado de mi derecho a presentar reclamación ante la 
Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. 
 
3.2.- Asimismo autorizo a la Federación Madrileña de Montañismo (FMM) a hacer uso 
del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo por la 
FMM. Las imágenes podrán ser usadas exclusivamente para: Difusión de actividades y 
eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad; Uso interno en 
memorias y proyectos de la FMM; Documentos y material gráfico impreso como 
carteles, folletos y manuales. La FMM se compromete a que la utilización de estas 
imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad de los participantes y 
especialmente de los menores, ni será contraria a los intereses de los menores, 
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica 
del menor. 
 
3.3.- La prestación del servicio se rige por la legislación española, siendo competentes 
los tribunales que correspondan al domicilio del consumidor o usuario, a los que el 
usuario se somete expresamente. 



 
4.- DEFINICIONES 
Es usuario (en adelante “usuario”) cualquier persona física (federado o no), club, o 
entidad con personalidad jurídica propia que accede a los contenidos y servicios 
ofrecidos por la Federación Madrileña de Montañismo (en adelante “FMM”) a través de 
cualquier Medio Telemático (en adelante "M. T"): boletines electrónicos, SMS, redes 
sociales de cualquier tipo, correos electrónicos, contenidos bibliográficos digitales, etc.). 
 
5.- CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS 
TELEMÁTICOS 
En este apartado se incluye información sobre las condiciones de acceso y utilización de 
este sitio M.T. que deben ser conocidas por el usuario. Información necesaria a los 
efectos previstos en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico. 
 
Titular: FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO 
C.I.F.: G-79488870 
Domicilio social: AV. SALAS DE LOS INFANTES, 1 - 5º, 28034 MADRID 
E-mail: federacion@fmm.es Teléfono: 91 527 38 01 
Registrado en la Dirección General de Deportes. Comunidad de Madrid 
 
5.1.- Aceptación de las condiciones generales. 
 
Las Condiciones generales que a continuación se reseñan, regulan la utilización de los 
M.T. de la FMM. 
 
La utilización de los M.T. de la FMM atribuye la condición de usuario y conlleva la 
aceptación plena y sin reservas de ningún tipo, por parte del usuario, de todas las 
Condiciones Generales que estén publicadas al tiempo de acceder el usuario. 
 
Por ello se recomienda al usuario que lea atentamente el contenido de las Condiciones 
Generales cada vez que se disponga a utilizar los M.T. 
 
El usuario se compromete a utilizar en los M.T., los contenidos y servicios de 
conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden 
público. 
 
Todos los contenidos que se incluyen en los M.T. se facilitan a efectos exclusivamente 
informativos, de modo que en ningún caso pueden servir de base para recursos o 
reclamaciones ni constituir fuente de derechos. La FMM se reserva el derecho a 
modificar, sin previo aviso, los contenidos de los M.T. 
 
El usuario se obliga al uso exclusivo de los M.T., y todos sus contenidos, para fines 
lícitos y no prohibidos, que no infrinjan la legalidad vigente y/o puedan resultar lesivos 
de los derechos legítimos de la FMM o de cualquier tercero, y/o que puedan causar 
cualquier daño o perjuicio de forma directa o indirecta. 
 
A tal efecto, el usuario se abstendrá de utilizar cualquiera de los contenidos de los M.T. 
con fines o efectos ilícitos, prohibidos en el presente Documento Legal, lesivos de los 



derechos e intereses de terceros o que, de cualquier forma, puedan dañar, inutilizar, 
sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los M.T. 
 
En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el usuario se 
compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, 
datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, 
fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que de 
cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales 
y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los tratados 
internacionales y en el resto de la legislación; induzca, incite o promueva actuaciones 
delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, en general, contrarias a 
la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por 
razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; incorpore, ponga a 
disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, 
violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y 
a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; sea falso, ambiguo, 
inexacto, exagerado o extemporáneo, de forma que induzca o pueda inducir a error 
sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante; se encuentre 
protegido por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes 
a terceros, sin que el usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización 
necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar; viole los secretos 
empresariales de terceros; sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar o a la propia imagen de las personas; de cualquier manera menoscabe el crédito 
de la FMM; infrinja la normativa sobre secreto de las comunicaciones; constituya, en su 
caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal y, en general, competencia desleal; incorpore 
virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el normal 
funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos (hardware y software) 
de la FMM o de terceros o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos 
almacenados en dichos equipos informáticos; provoque por sus características (tales 
como formato, extensión, etc.) dificultades en el normal funcionamiento del Servicio. 
 
EL usuario, SE COMPROMETE A ABSTENERSE DE: reproducir, copiar, distribuir, 
poner a disposición o de cualquier otra forma, comunicar públicamente, transformar o 
modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los 
correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; suprimir, manipular o de 
cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos de la reserva de 
derechos de la FMM intentar obtener los Contenidos empleando para ello medios o 
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a 
este efecto o se hayan indicado a este efecto en los M.T. donde se encuentren los 
Contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet a este efecto 
siempre que no entrañen un riesgo de daño o inutilización de los M.T., de los Servicios 
y/o de los Contenidos. 
 
El usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de 
acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales 
la Compañía presta el servicio, así como a no realizar acciones que dañen, interrumpan 
o generen errores en dichos sistemas. 
 



El usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles 
ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean 
susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de la 
Compañía o de terceros. 
 
El usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los 
perjuicios que pueda causar por la utilización de los M.T., quedando la FMM, sus 
socios, empresas del grupo, colaboradores, empleados y representantes, exonerados de 
cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar de las acciones del usuario. 
 
La FMM empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información 
actualizada y fehaciente en los M.T., no obstante, no se asume ninguna garantía en 
relación con la ausencia de errores, o de posibles inexactitudes y/u omisiones en 
ninguno de los contenidos accesibles a través de los M.T. 
 
El usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial 
o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra la FMM basada en la utilización 
por el usuario de los M.T. En su caso, el usuario asumirá cuantos gastos, costes e 
indemnizaciones sean irrogados a la Compañía con motivo de tales reclamaciones o 
acciones legales. 
 
El usuario responderá siempre de los daños y perjuicios de toda naturaleza que la FMM 
pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones derivadas de las condiciones generales o de la ley en 
relación con la utilización de los M.T. 
 
Utilización de tecnología Cookie: 
 
La FMM utiliza cookies cuando un usuario navega por su M.T. Estas cookies se asocian 
únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que 
permitan deducir el nombre y apellidos del usuario. 
 
Las cookies de la FMM no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos 
cookie creados por otros proveedores de servicio. 
 
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario 
y que nos permiten conocer la siguiente información: 
 
La fecha y la hora de la última vez que el usuario visitó nuestro sitio M.T. 
El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro sitio M.T. 
Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas. 
Nº de visitas, páginas vistas, dirección IP, etc. para la elaboración de estadísticas 
agregadas e informes para el mantenimiento y mejora de nuestra M.T. 
La medición se lleva a cabo tanto por herramientas internas como a través de las 
herramientas de terceros. 
 
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de 
la correspondiente opción en su programa Navegador. 
 



La FMM cifra los datos identificativos del usuario para mayor seguridad. Por medio de 
las cookies, la FMM puede reconocer a los usuarios registrados después de que éstos se 
hayan registrado por primera vez, sin que se deban registrar cada vez que visiten la M.T. 
 
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para poder ser avisado en 
pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco 
duro. 
 
Para utilizar nuestra M.T., no es preciso que el usuario permita la instalación de las 
cookies enviadas, sin embargo la no instalación conllevará la necesidad de que el 
usuario deba registrarse cada vez que acceda a un servicio que requiera registro previo. 
 
Responsabilidad por el funcionamiento de los Medios Telemáticos: 
 
La FMM no garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de los M.T. 
Cuando ello sea razonablemente posible, la FMM advertirá previamente de las 
interrupciones en el funcionamiento de los M.T.; la FMM tampoco garantiza la utilidad 
de los M.T. para la realización de ninguna actividad en concreto, ni su infalibilidad. 
El acceso a los M.T. de la FMM tiene una duración indefinida; no obstante, éste se 
reserva el derecho de suspender sin previo aviso el acceso a los usuarios que, a su juicio, 
incumplan las normas de utilización y ejercer las medidas legales oportunas. 
Además, la FMM se reserva el derecho de restringir el acceso a algunas secciones de los 
M.T. al público en general, limitándolo únicamente a usuarios o a grupos de usuarios 
concretos a través de la entrega de una password de acceso de la cual serán 
responsables. 
5.2.- Exclusión de Responsabilidad. 
 
La FMM realiza los máximos esfuerzos para evitar cualquier error en los contenidos de 
los M.T., pero no garantiza ni se responsabiliza de posibles errores en los contenidos de 
los M.T. 
 
La FMM excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza eventualmente derivados de: 
 
La interrupción del funcionamiento o la falta de disponibilidad de acceso a los M.T. 
La privacidad y seguridad en la utilización de los M.T. por parte del usuario, y/o el 
acceso no consentido de terceros no autorizados. 
La eventual transmisión de elementos que afecten negativamente a los sistemas 
informáticos. 
La exactitud, exhaustividad y actualización puntual de los contenidos de sus M.T. 
En consecuencia, la FMM no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad 
de sus M.T. ni de los contenidos, por lo que la utilización de los mismos por parte del 
usuario se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, 
puedan exigirse responsabilidades a la FMM en este sentido. 
 
La FMM excluye toda responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, 
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el 
funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado por causas ajenas a ella/la 
misma. 
 



Asimismo, se excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por retrasos o 
bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por 
deficiencias o sobrecarga en las líneas telefónicas o en Internet, así como de daños 
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de la 
empresa. 
 
La FMM está facultada para suspender temporalmente, y sin previo aviso, la 
accesibilidad a los M.T. con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, 
actualización o mejora. 
 
LA FMM no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, 
demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes 
que tengan su origen en causas que escapan del control del mismo, y/o debidos a una 
actuación dolosa o culposa del usuario y/o tenga por origen causas de fuerza mayor. En 
cualquier caso, sea cual fuere su causa, la FMM no asumirá responsabilidad alguna ya 
sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante. La FMM 
tendrá derecho, sin que exista indemnización alguna al usuario por estos conceptos, a 
suspender temporalmente los servicios y contenidos de los M.T. para efectuar 
operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos. 
 
La FMM excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o 
actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a 
disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de los M.T.; ni 
tampoco por los contenidos prestados por terceras personas o entidades. 
 
La FMM tratará en la medida de lo posible de actualizar y rectificar aquella información 
alojada en sus M.T. que no cumpla con las mínimas garantías de veracidad. No obstante 
quedará exonerada de responsabilidad por su no actualización o rectificación así como 
por los contenidos e informaciones vertidos en la misma. 
 
La FMM no se hace responsable por la utilización que el usuario realice de los servicios 
y productos del sitio M.T. ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material de 
los M.T., infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro 
derecho de terceros. 
 
La FMM se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten 
inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas 
costumbres. 
 
Responsabilidad por links: 
 
Los enlaces o links contenidos, o que se puedan contener en los M.T. pueden conducir 
al usuario a otros M.T. gestionados por terceros. 
 
La FMM declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera 
de los M.T., ya que la función de los links que aparecen es únicamente la de informar al 
usuario de la existencia de otras fuentes de información sobre un tema en concreto. 
 



La FMM queda exonerada de toda responsabilidad por el correcto funcionamiento de 
los enlaces, del resultado obtenido a través de dichos enlaces, de la veracidad y licitud 
del contenido o información a la que se puede acceder, así como de los perjuicios que 
pueda sufrir el usuario en virtud de la información encontrada en los M.T. enlazados. 
 
Denegación y retirada del acceso a los M.T. y/o a los servicios: 
 
La FMM se reserva el derecho a denegar o a retirar el acceso a sus M.T., en cualquier 
momento y sin necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan estas 
Condiciones Generales o las particulares que resulten de aplicación. 
 
5.3.- Publicidad. 
 
Parte de los M.T. puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinados. Los 
anunciantes y patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material 
remitido para su inclusión en los M.T. cumple con las leyes que en cada caso puedan ser 
de aplicación. La FMM no será responsable de cualquier error, inexactitud o 
irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o los de los 
patrocinadores. 
 
5.4.- Propiedad intelectual. 
 
Todos los contenidos de la FMM son propiedad intelectual del mismo, y están 
protegidos en función de la legislación sobre Propiedad Intelectual nacional e 
internacional vigente. 
 
Queda absolutamente prohibido el uso del contenido de nuestros M.T. sin la 
autorización por escrito por parte de la FMM. 
 
Queda prohibido establecer la página Web y cualquier entorno de comunicación de los 
M.T. como marco de otras, no obstante, sí que se podrá establecer un enlace a nuestra 
dirección de Internet (dirección URL de la página Web) siempre y cuando no se 
relacionen con manifestaciones falsas, inexactas, incorrectas, que puedan inducir a error 
o confusión o que sean contrarias a la ley, la moral o las buenas costumbres. 
 
El usuario podrá descargarse contenidos de los M.T. en su terminal siempre que sea 
para uso privado, sin ningún fin comercial, por lo que no podrá explotar, reproducir, 
distribuir, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar o usar el contenido de 
los M.T. con fines públicos o comerciales. 
 
La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de 
las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos 
270 y siguientes del Código Penal. 
 
Las marcas, logotipos y cualesquiera otros de propiedad industrial que aparecen en los 
M.T. están registrados y son propiedad de la FMM. Está prohibida la utilización de 
estas marcas sin la previa autorización escrita de la FMM o de las terceras partes 
propietarias de las marcas. 
 



Todos los contenidos de los M.T., salvo que se indique lo contrario, son titularidad 
exclusiva de la FMM o de terceros que han autorizado su inclusión en los M.T. y, con 
carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, 
gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen en los M.T. 
 
Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier 
clase contenidos en los M.T. están protegidos por la Ley. 
 
La FMM no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al usuario 
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho 
relacionado con sus M.T. y los servicios ofrecidos en los mismos. 
 
Por ello, el usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, 
transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier 
procedimiento, de todo o parte de los contenidos de los M.T. constituye una infracción 
de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la FMM o del titular de los 
mismos. 
 
5.5.- Información legal a la recogida de datos. 
 
El usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique 
tanto en el proceso de registro en nuestra Área Privada de Federados, inscripción en 
actividades o cursos, boletines electrónicos, solicitud de información, etc. como en 
cualquier otro momento posterior, siendo de su responsabilidad el actualizar la 
información suministrada, de tal forma que refleje su situación real. El usuario será 
responsable de la inexactitud o falta de veracidad de la información aportada. 
Asimismo, el usuario otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos 
personales por la FMM y su incorporación en un fichero debidamente registrado en la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) del que es responsable la 
citada entidad, con la finalidad de facilitar una mayor información sobre nuestros 
servicios, información deportiva, ciclos formativos, cursos, ofertas, etc. y cualquier otra 
información que pueda ser de su interés. 
 
La FMM ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger los 
Datos de Carácter Personal que recoge y son objeto de tratamiento automatizado. 
 
Asimismo, los datos sobre tu tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna base 
de datos sino que van directamente al TPV (Terminal Punto de Venta) del Banco. 
 
La FMM se compromete, en todo caso, al tratamiento de los datos personales de 
acuerdo con la Ley y normativa vigente en materia de protección de datos, así como a 
establecer los pertinentes compromisos de confidencialidad con terceros a los que ceda 
o permita el acceso a estos datos personales. 
 
El usuario queda informado, de acuerdo con el artículo 5 de la ley 15/1999, de la 
posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
enviando una carta firmada junto con fotocopia del DNI del titular de los datos, dirigida 
a: FMM con el encabezamiento PROTECCIÓN DE DATOS al domicilio: Av. Salas de 
los Infantes, 1-5º. 28034 - MADRID, teléfono: 91 527 38 01, o bien mediante correo 
electrónico a la dirección: fichero@fmm.es 



6.- PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS FEDERADOS O USUARIOS DE 
ACTIVIDADES. 
La solicitud de registro como usuario y la asignación de contraseña para nuestra área 
privada de federados no implican la asignación automática de una clave de acceso, ya 
que será siempre potestativa por parte de la FMM. Nos reservamos el derecho a dar de 
baja su clave sin previo aviso, así como a eliminar su solicitud y registro de nuestro 
fichero en cualquier momento. 
 
Le recordamos que las condiciones de uso de su clave de acceso como usuario serán las 
siguientes: 
 
El nombre de usuario, DNI, o dirección de correo electrónico y la contraseña asignados 
al usuario registrado tienen carácter personal e intransferible. 
El usuario se obliga a custodiar diligentemente y a mantener en secreto el nombre de 
usuario y la contraseña. 
Será responsabilidad del usuario registrado prestar la diligencia debida para impedir el 
acceso y/o utilización de los servicios a su disposición por parte de terceros que accedan 
o utilicen en su nombre los códigos o claves identificativas. 
El usuario registrado será el único responsable de la elección, pérdida, sustracción o 
utilización no autorizada de cualquier código o clave identificativa y de las 
consecuencias que de ello se puedan derivar. 
El usuario registrado deberá comunicar a la FMM a la mayor brevedad, la pérdida, 
sustracción o utilización no autorizada del nombre de usuario y de la contraseña que le 
identifican. Esta comunicación se realizará por escrito a la dirección de nuestro 
domicilio o bien por correo electrónico a nuestra dirección. 
La comunicación anterior también será exigible cuando el usuario tenga una simple 
sospecha de tales hechos, la FMM, procederá en tal caso a dar de baja al usuario 
registrado, sin perjuicio de que éste pueda iniciar nuevamente el procedimiento de 
registro. 
 
El usuario registrado podrá en todo momento darse de baja de forma inmediata como 
usuario, sin que dicha decisión pueda tener carácter retroactivo, comunicándolo por 
escrito a nuestro domicilio social o por correo electrónico debiendo identificarse como 
usuario registrado con su clave de acceso. 
El registro del usuario implicará su aceptación expresa y sin reservas de todas las 
condiciones establecidas en el Aviso Legal de la FMM. 
El usuario interesado solicitará a través de los procedimientos establecidos a través de 
los M.T. su petición de asignación de usuario y contraseña. La petición no podrá ser 
enviada o autorizada si el interesado no lee y acepta las condiciones de uso de la misma. 
El nombre de usuario será una dirección de correo electrónico válida o nombre de 
usuario valido y de titularidad exclusiva del usuario. La dirección de correo electrónico 
aportada podrá ser utilizada por la FMM para la emisión de comunicaciones. 
Las peticiones recibidas serán valoradas y contrastada su autenticidad por el personal de 
la FMM. Las peticiones aceptadas serán contestadas mediante la remisión de un correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico suministrada junto con las condiciones 
de uso. 
La petición recibida significa la aceptación expresa de las condiciones establecidas por 
la FMM. 
7.- PROCESO DE COMPRA. 



A continuación, se describen los procesos que intervienen en la compra o inscripción a 
través de nuestros M.T. 
 
7.1.- Selección del curso: El usuario elige el curso que desea contratar con la 
herramienta habilitada en la página Web (pinchando sobre el enlace "INSCRÍBETE"). 
 
7.2.- Registro de usuarios: El usuario se registra cumplimentando en un formulario sus 
datos personales, por lo cual acepta plenamente la política de protección de datos 
contenida en nuestros sistemas de inscripción M.T. 
 
7.3.- Formas de pago: El usuario selecciona la forma de pago. 
 
7.4.- Tramitación del pedido: Una vez finalizado el proceso de selección e inscripción 
del curso, actividad o servicio, registro de usuario y forma de pago, se le exhibe un 
detalle de la compra que va a realizar para que sea verificado antes de proceder a la 
confirmación. 
 
7.5.- Envío de confirmación de pedido: La FMM le enviará una confirmación de pedido 
mediante email. Revise sus carpetas (incluida la de spam) para verificar la recepción. 
 
7.6.- Formas de pago: PayPal, Tarjetas de crédito o débito. 
 
Te garantizamos que cada una de las transacciones realizadas en 
www.cursosdemontaña.com es 100% segura. Todas las operaciones que implican la 
transmisión de datos personales o bancarios se realizan utilizando un entorno seguro. 
www.cursosdemontaña.com utiliza un servidor basado en la tecnología de seguridad 
estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda la información que nos transmitas viaja 
cifrada a través de la red. (Si desea saber más, visita nuestra sección Pago Seguro). 
 
Asimismo, los datos sobre tu tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna base 
de datos, sino que van directamente al TPV (Terminal Punto de Venta) del Banco. 
 
Además, te informamos que en un esfuerzo por proporcionar mayor seguridad a los 
propietarios de tarjetas de crédito, hemos incorporado en nuestra pasarela de pagos el 
sistema de pago seguro denominado CES (Comercio Electrónico Seguro). De esta 
forma, si eres titular de una tarjeta “securizada” siempre podrá efectuar pagos con 
tarjeta VISA o MASTERCARD en nuestra tienda. 
 
En el caso de que tu tarjeta no esté adherida a este sistema de pago, 
www.cursosdemontaña.com sólo admitirá el pago con tarjeta de crédito VISA o 
MASTERCARD a clientes con antigüedad y fiabilidad demostradas anteriormente. 
 
En ambos casos, al pagar con tarjeta VISA o MASTERCARD se solicitarán siempre los 
siguientes datos: el número de tarjeta, la fecha de caducidad, y un Código de Validación 
que coincide con las 3 últimas cifras del número impreso en cursiva en el reverso de su 
tarjeta VISA o MASTERCARD, ofreciendo, de esta forma, más garantías acerca de la 
seguridad de la transacción. 
 



Importante: El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y www.cursosdemontaña.com 
entablará acción judicial contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta en 
nuestra tienda on-line. 
 
Una vez completada la identificación, el Emisor comunica a la FMM que la compra la 
está realizando el titular de la tarjeta, de forma que éste pueda completar el proceso. Si 
la identificación no ha sido satisfactoria, el Emisor lo comunica a la FMM para que 
proceda en consecuencia. 
 
Esta ventana está fuera del control de la FMM siendo responsabilidad de su Emisor 
cualquier incidencia que pueda surgir con la misma, debiendo contactar con dicha 
entidad si se encontrara ante esta situación. 
 
Cualquier otra fórmula de pago no contemplada, deberá informarse previamente 
llamando a nuestro centro o a través de nuestra dirección de e-mail escuela@fmm.es. 
 
Domiciliación bancaria: Este servicio se ofrece exclusivamente para las renovaciones 
anuales de las licencias federativas. Previa recepción por parte de la FMM del 
documento físico IBAN firmado por el titular de la cuenta (mod. Domiciliación 
Bancaria) dispuesto para tal fin a través de los M.T. 
 
7.7. Plazos de entrega: El plazo de entrega de la tarjeta federativa, será como máximo es 
de 7 días, a contar desde la realización del pedido. Este plazo podrá ampliarse en casos 
de fuerza mayor ajenos a la voluntad de la FMM. 
 
Si en el momento de efectuar el pedido, no se encuentra disponible el material 
necesario, le indicaremos el plazo aproximado en el que le haremos llegar el artículo 
solicitado. 
 
7.8. Formas de entrega. 
 
Entrega a domicilio: Si solicita la licencia individual, recibirá su pedido directamente 
por correo postal ordinario en la dirección que nos facilite al registrarse como usuario. 
También podrá solicitar el envío de su pedido mediante un servicio de mensajería, al 
domicilio que nos indique, previo pago de 7,00 €, solicitándolo mediante email o 
telefónicamente este servicio. Si llegado el día de la entrega, Vd. no se encontrase 
presente, le dejarán un aviso para que pueda concertar otra fecha de entrega. 
Recogida en nuestros centros: Si solicita la "Recogida en nuestros centros", se le 
entregará el material en el centro correspondiente. Cualquier otra fórmula de entrega no 
contemplada, deberá informarse previamente llamando a nuestro centro o a través de 
nuestra dirección de e-mail. 
Precios y gastos de envío: Los precios referidos a actividades deportivas, cursos de 
formación y licencias que se establecen en los M.T. están exentos de IVA. Cualquier 
otro producto como libros, material de promocional, material deportivo, etc. incluye 
IVA. Los gastos de envío se describirán de forma desglosada en función del sistema de 
envío seleccionado. Para más información rogamos se pongan en contacto con nosotros. 
Licencia digital: con la tramitación de la licencia deportiva en line, el federado recibirá 
un email de bienvenida con los enlaces y claves para poder descargar la APP de la 
FMM y poder descargar en su móvil la licencia digital. Con dicha descarga el federado 



será responsable de la descarga de sus datos personales en su móvil, así como de 
realizar las actualizaciones que el sistema ofrezca en futuras mejoras de servicios. 
8.- IMPUESTOS. 
Los precios de los productos ofertados en nuestros M.T. incluyen el Impuesto de Valor 
Añadido (I.V.A.) cuando correspondan. 
 
El sistema de compra se somete a la legislación vigente en España. 
 
9.- ATENCIÓN AL CLIENTE. 
Con el fin de poder ayudarle ponemos a su disposición los siguientes números de 
teléfono 915273801 y dirección de correo electrónico: federacion@fmm.es 
Atención al cliente: 91 527 38 01 en horario de atención al público: invierno (desde el 1 
de octubre hasta el 31 de mayo), lunes a viernes de 12:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 
20:00 h, excepto el viernes por la tarde cerrado; y verano (desde el 1 de junio hasta el 30 
de septiembre), lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h y miércoles de 18:00 h a 20:00 h. 


