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TERMINOS Y CONDICIONES 
 
RESERVAS 
Mediante el presente documento el interesado/s acepta los términos y condiciones de la relación contractual con Málaga Drilling School S.L.U, Plz. 
Costa del Sol, Edif. Entreplazas 1-98, Torremolinos 29620, Málaga, España, que se iniciará en el momento de confirmación. 
 
Para realizar la reserva, puede enviar un correo electrónico, fax, o rellenar el formulario en nuestra página web (https://www.mdsspain.com/booking). 
Es necesario que compruebe que la información detallada en su confirmación de reserva sea la correcta, si por el contrario, deberá subsanarlo antes del 
inicio del curso. 
 
Si su empresa utiliza un Número de Orden de Pedido, es de su responsabilidad asegurarse de que Málaga Drilling School tenga el mismo antes del 
comienzo del curso. 
 
FECHA Y PRESENTACIÓN 
Los candidatos deberán presentarse en las instalaciones a la hora y fechas previstas usando sus propios medios y bajo su propia responsabilidad. Se 
podrá denegar el acceso al candidato que no llegue a la hora y fecha establecida sin haber avisado con anterioridad.  
 
Durante el curso el candidato deberá portar siempre una identificación fotográfica fehaciente, véase Pasaporte, DNI, NIE u otra que la dirección haya 
considerado válida. 
 
CERTIFICACIÓN 
Empresas: Tras la finalización del curso y una vez realizadas las pruebas de aptitud, se realizara un informe individual, certificado electrónico (si 
procede), factura del curso y factura del hotel (si hubiere), que se remitirá a la empresa responsable del candidato mediante correo electrónico. Todos los 
certificados originales impresos han sido substituidos por electrónicos. 
 
CURSOS IMPARTIDOS INSITU 
Para la reserva de cursos personalizados y organizados fuera de nuestras instalaciones (reservado con un mínimo de dos meses de antelación), deberá 
abonarse por adelantado el 50% del coste total como aceptación de la oferta ofrecida, y el 50% restante se abonara una semana antes del comienzo del 
curso. Si la fecha del curso es menor a los dos meses desde la aceptación de la oferta, el total debe de ser pagado con tres semanas antes del comienzo 
del mismo. Málaga Drilling School no se hará cargo del pago de tasas o impuesto que no rijan en el estado Español. Se podrá aplicar costes adicionales, 
por gestión de visas, transporte u otros. 
 
CANCELACIÓN DE LOS CURSOS IMPARTIDOS INSITU 
Malaga Drilling School se reserva el derecho de cancelación por causa de salud, seguridad o cualquier otro evento fuera de su control por lo que se 
abonará el total del pago realizado. Si el cliente cancela antes de que se realice cualquier tipo de organización por salud, seguridad o cualquier otro 
evento fuera de su control, ningún coste se le aplicará. Tres semanas antes del curso tenemos el derecho (si se ha procedido a la organización del curso) 
a retener el 30% del coste del curso incluyendo también cualquier gasto adicional. Si la cancelación se realiza dentro de los tres días laborables antes del 
comienzo del curso, el coste total será retenido. 
 
TARIFAS Y FORMA DE PAGO (IWCF Control de Pozos, IADC WellSharp e Introductorio) 
Empresas: La factura se enviará antes de la finalización del curso, con un vencimiento a 30 días. Según la ley Española, el IVA será aplicado a todos 
nuestros servicios realizados en España con excepción de aquellas empresas que contengan un número de VAT Europeo Intracomunitario, el cual debe 
de estar presente en la factura. 
Particulares: Los candidatos que se presenten individualmente deberán abonar el importe total del curso antes del inicio del mismo. 
La forma de pago será mediante tarjeta (Visa, MasterCard, Switch/Maestro, AMEX) efectivo o transferencia bancaria. La moneda de pago será en 
EUROS (€) y el importe del pago será el indicado y exacto. Los gastos bancarios serán soportados íntegramente por el ordenante. 
Los particulares que realicen el pago mediante transferencia bancaria, la operación deberá tener una fecha efectiva anterior a la del inicio del curso.  
Impago: Málaga Drilling School se reserva el derecho de aplicar un incremento positivo del importe en los casos de impago o demora, siendo aplicable 
un interese del 8% según Ley 3/2004. 
 
HOTELES 
La llegada al hotel debe de ser después de las 14:00 horas y la salida antes de las 12:00 horas a no ser que se especifique de otra forma en la 
confirmación o en la página web del hotel. La política de cancelación: en casi todos los hoteles las cancelaciones deben de realizarse con 48 horas de 
antelación a su llegada. Si esto no se cumple, se le cobrará la primera noche de alojamiento. Las política para cada hotel figurará en la confirmación de 
la reserva. Su contrato para el alojamiento del hotel será exclusivamente con el hotel y no directamente con Málaga Drilling School. Málaga Drilling 
School solo actúa como intermediario. 
Disponemos de tarifas especiales y vistas al mar por ningún coste extra con varios hoteles que se encuentran a 2 minutos andando desde nuestras 
instalaciones. Para realizar una reserva con el hotel, solo necesitaríamos saber el día de llegada y el de salida por escrito y le enviaremos la confirmación 
del hotel el cual el candidato presenta a su llegada. 
Empresas: Tenemos la costumbre con algunas empresas de reservar el hotel y cobrar a la empresa en la misma factura que el curso (coste de 
administración aplicable). Si prefiere, también podemos realizar la reserva con el hotel y el candidato paga el hotel a su llegada (sin coste adicional). 
Particulares: Podemos organizar su reserva en el hotel, enviarle la confirmación y luego usted paga el hotel a su llegada (sin coste adicional). 
Para mas información por favor contacten con nosotros. 
 
CANCELACIONES 
Málaga Drilling School se reserva el derecho de cancelar el curso, informando a los interesados a la mayor brevedad. Siendo solo determinante para 
esto, los casos de fuerza mayor. En estas circunstancias se les ofrecerá otra plaza de las mismas características o la devolución del importe. 
Para la cancelación por parte del interesado/s, deberán notificarlo por escrito a la mayor brevedad, su petición será estudiada y podrá ser denegada si así 
lo considera la Dirección. 
Deberá cancelar su curso por escrito no menos de 5 días laborables antes del comienzo del mismo para no tener que pagar ningún coste. Si cancela 
dentro de cinco días laborables antes del comienzo del curso, se le cobrará el total del curso aunque tendrá la posibilidad de cambiar la fecha del mismo 
(dentro del plazo de los 3 próximos meses a la fecha desde la reserva inicial). Si se cancela otra vez dentro de los cinco días laborables, la factura inicial 
no cubrirá el gasto de ninguna otra reserva. Si cancela su reserva el mismo día del curso o si no se presenta, se le cobrará el total del curso y no podrá 
modificar la fecha. 
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DERECHOS Y DEBERES 
Los candidatos deberán mantener una actitud, higiene y comportamiento adecuado durante la duración del curso, pudiendo ser expulsados sin 
posibilidad de reincorporación si así lo considerasen los responsables docentes. No esta permitido el consumo de alcohol ni de cualquier sustancia 
estupefaciente en las instalaciones. El candidato que se encuentre bajo los efectos de embriaguez o de otras sustancias, será expulsado de las 
instalaciones sin posibilidad de reincorporación al curso, notificándoselo por escrito, al mismo o a sus responsables. 
 
COPYRIGHT 
Todo el material didáctico proporcionado por Málaga Drilling School esta protegido por la ley de propiedad intelectual, estando prohibido tácitamente 
su copia, difusión u otro similar que no haya sido autorizado por el propietario.  
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
No nos hacemos responsables de perjuicios derivados de relaciones contractuales de terceros, que dependan de la formación proporcionada por Málaga 
Drilling School.  
Para la petición compensatoria por daños y perjuicios, físicos o materiales dentro de las instalaciones de Málaga Drilling School deberán solicitarse a la 
compañía aseguradora concertada con esta empresa. 
Para todas las cuestiones e incidencias que se deduzcan del cumplimiento de estos términos y condiciones, ambas partes se someten a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de Torremolinos. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Todos los datos serán incorporados en un fichero automatizado, cuyo titular es Málaga Drilling School S.L.U. En cualquier momento podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y en su caso, cancelación, previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, comunicándolo mediante un escrito con tus datos a Málaga Drilling School S.L.U., Ref. PROTECCIÓN DATOS, Plaza Costa del Sol, 
Edif. Entreplazas 1-98, Torremolinos 29620, Málaga, España. 
Al realizar una reserva por correo electrónico, internet o fax, nos comprometemos a que sus datos sean utilizados únicamente para los asuntos 
contratados con la empresa.  
 
 
Estos términos y condiciones pueden variar. Para la última versión visiten nuestra página web www.mdsspain.com. 


