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1.- Identificación del titular 
 

Titular: Rubén López Martínez  
NIF: 46946094-N 
Contacto: info@wx-academy.com  
Dirección: C/ Doctor Bergós 11 Ripollet 08291(Barcelona) ESP 
 
2.- Objeto 
 
Las presentes condiciones son de aplicación para la suscripción a la plataforma WX-Academy ubicada en 

el sitio web app.wx-academy.com (en adelante, la plataforma). 

La plataforma, ofrece un servicio de suscripción que permite a los suscriptores acceder a contenidos 

digitales de entrenamiento deportivo de alta intensidad diseñados por Rubén López (en adelante, el 

titular). En la plataforma se incluyen una serie de funcionalidades y características como videos, logros y 

recomendaciones.  

El titular se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, los presentes términos y 

condiciones. Si usted se suscribe en momento posterior a la modificación ya publicada, la misma será 

plenamente aplicable a su suscripción.  

3.- Condición de Suscriptor 
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Tendrá tal condición, el usuario suscrito a la plataforma (en adelante el suscriptor, usted)  

La condición de suscriptor es personal e intransferible. El uso de la cuenta del suscriptor por terceros 

supondrá la rescisión de la suscripción. 

La suscripción debe ser realizada por un adulto.  

4.- Idioma 

El idioma de interpretación de las presentes condiciones, serán los textos originales en español 

publicados por el titular. Cualquier otra traducción que pueda ofrecerle su navegador u otros, carecerá 

de validez y no tendrá ningún efecto o vigencia entre las partes. 

5.- Proceso de Suscripción 
 

Para suscribirse a la plataforma usted debe tener acceso a internet y a un dispositivo compatible (para 

más información sobre funcionalidad consulte el punto “20 limitaciones de uso”). Así mismo, usted debe 

rellenar el formulario de suscripción habilitado a tal efecto, elegir un plan de suscripción (mensual o 

anual), consultar si lo desea la política de privacidad, aceptar los términos y condiciones de suscripción 

obrantes en este documento y presionar el botón para enviar el formulario.  

Realizado lo anterior, se le requerirá un método de pago donde deberá introducir sus datos bancarios 

en la pasarela de pago y acto seguido se procederá a validar la misma mediante un cargo de 0,00€. Si los 

datos introducidos son correctos, podrá continuar con el proceso de suscripción.  

Al realizar el proceso de suscripción, usted acepta que se pasen a cobró de forma automática las 

distintas cuotas que correspondan al plan que haya elegido. Ello sin perjuicio de lo establecido en los 

puntos “12 periodo de prueba” y “13 cancelación de la suscripción”.   

Para terminar el proceso de suscripción, se le requerirá que complete algunos campos como su nombre 

de usuario, imagen de perfil, modalidad de entreno favorita o aparatos favoritos, u otros que puedan 

establecerse.  

Terminado el proceso de suscripción, usted recibirá dos correos electrónicos en la dirección e-mail que 

indicó en el formulario de suscripción y cuya recepción confirmará que la misma ha sido realizada con 

éxito. En uno de ellos recibirá su nombre de usuario y contraseña generada por defecto y en otro un link 

mediante el cual debe verificar su dirección e-mail. Si usted no verifica el e-mail en las 24 horas 

siguientes a su recepción, se procederá al bloqueo de su cuenta por motivos de seguridad. Podrá 

desbloquearla dirigiéndose a nuestras vías de contacto. 

6.- Área personal y Contraseña.  
 
El suscriptor tendrá a su disposición un área personal “Mi Perfil” des de donde podrá consultar y 
actualizar sus datos personales y método de pago. Es obligación del suscriptor mantener actualizados 
sus datos para el correcto funcionamiento de la plataforma y sus servicios.  
 
Usted podrá modificar su contraseña des de su área personal siempre que lo desee, así como en el caso 

que la olvide podrá elegir una nueva contraseña mediante su correo electrónico haciendo uso de la 

opción habilitada a tal efecto en formulario de inicio de sesión.  

El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal, 

a terceros. En tal sentido, el usuario deberá adoptar las medidas necesarias para la custodia de la 

contraseña, evitando el uso de la misma por terceros. En consecuencia, el usuario es el único 

responsable de la utilización que, de su contraseña se realice, con completa indemnidad para el titular. 



En el supuesto de que el usuario conozca o sospeche del uso de su contraseña por terceros deberá 

poner tal circunstancia en conocimiento del titular mediante las vías de contacto a la mayor brevedad.  

7.- Precio de la suscripción:  
 

La suscripción a la plataforma es onerosa y lleva aparejada el pago de una cuota anual o mensual (según 

el plan que elija).  

La cuota de suscripción a la plataforma será la que figure publicada en el sitio web en cada momento. 

No obstante, ningún cambio de precio en la suscripción entrará en vigor antes de los 30 días siguientes a 

nuestra notificación. 

Dicha cuota, se cobrará de forma automática en cada fecha de vencimiento en su método de pago. Si lo 

desea, puede modificar su método de pago en su área personal.  

La fecha de vencimiento, vendrá determinada por la fecha de suscripción, o en su caso, la fecha del 

primer cobro después del periodo de prueba.  Para consultar la fecha de su próximo vencimiento, puede 

consultar su área personal.  

El precio publicado será el precio final, esto es, incluidos los impuestos que procedan.  

El precio será determinado en euros.  

Se aplicará el tipo de cambio correspondiente a la moneda te su país. 

8.- promociones: 
 

El titular podrá establecer promociones que estarán sometidas, además de a las presentes condiciones, 

a la vigencia y demás condiciones que se indiquen en cada promoción.  

Usted podrá canjear dichas promociones cuando vaya a suscribirse o en la forma establecida por el 

titular. 

Las promociones solo podrán ser utilizadas una vez. Ante cualquier uso fraudulento de las promociones, 

el titular podrá tomar las oportunas medidas legales. 

El titular determinará si usted cumple las condiciones para las promociones a su entera discreción y se 

reserva el derecho de anular la oferta y bloquear su cuenta si determina que usted no cumple con las 

mismas. El titular podrá emplear información como identificadores de dispositivo, el método de pago o 

la dirección de correo electrónico de una cuenta utilizada con una suscripción ya existente o reciente 

para determinar si el interesado puede optar o no a la promoción.  

9.- Métodos de pago:  

Los métodos de pago serán los que en cada momento figuren publicados.  

El emisor de algunos métodos de pago puede cobrarte ciertas tarifas por conceptos como una operación 

en moneda extranjera u otros cargos relacionados con el procesamiento de tu método de pago. Los 

cargos por impuestos locales pueden variar dependiendo del método de pago usado. Consulta con tu 

proveedor de servicio de método de pago para obtener detalles. En ningún caso este tipo de costes 

adicionales se incluyen en el precio de la suscripción ofertado por el titular.  

Los procedimientos de pago se realizaran mediante plataformas o pasarelas de pago ajenas al titular, 

por lo que el titular no será responsable de sus datos bancarios. Sus datos bancarios, serán tratados 



directamente por la pasarela de pago y usted autoriza a dichas pasarelas a que agreguen su información 

financiera y nos ejecuten los pagos en su nombre a través de su cuenta bancaria o tarjeta.  

10.- Facturación:  
 

Usted al suscribirse a la plataforma acepta que la facturación sea mediante factura electrónica. 

Usted tendrá disponibles sus facturas en su área personal.  

11.- Derecho de Desistimiento: 

 

Al suscribirse a nuestra plataforma de contenido digital, usted acepta el disfrute inmediato de los 

servicios de la misma. Por lo que efectuada la suscripción correctamente usted no podrá desistir de la 

misma, sin perjuicio de lo indicado en el apartado “12 periodo de prueba” y en el apartado “13 cancelación 

de la suscripción”.   

12.- Periodo de prueba:  
 

El titular podrá ofrecer un periodo de prueba gratuito de suscripción, según se publicite en cada 

momento.  

Transcurrido el periodo de prueba ofrecido por el titular, si lo hubiere, se procederá al primer cobró del 

plan que usted haya escogido en el proceso de suscripción (mensual o anual). La fecha en que se efectúe 

dicho primer cobro después del periodo de prueba será la fecha de vencimiento de los siguientes cobros 

de su plan.  

Si durante el periodo de prueba usted no desea continuar con la suscripción, usted debe cancelar la 

misma antes del término del periodo de prueba para que no se efectúe el primer cobro. 

Terminado el periodo de prueba, no podrá volver hacer uso del mismo des de la misma cuenta. Ante 

cualquier uso fraudulento el titular podrá rescindir la suscripción, así como tomar las oportunas medidas 

legales.  

El titular determinará si usted cumple las condiciones para gozar el periodo de prueba a su entera 

discreción y se reserva el derecho de anular dicho periodo y bloquear su cuenta, si determina que usted 

no cumple con las condiciones. El titular podrá emplear información como identificadores de 

dispositivo, el método de pago o la dirección de correo electrónico de una cuenta utilizada con una 

suscripción ya existente o reciente para determinar si el interesado puede optar o no al periodo de 

prueba.  

13.- Cancelación de la Suscripción  

Usted puede cancelar su suscripción en cualquier momento des de su área personal.   

Mientras no cancele su suscripción, usted nos autoriza a cargar automáticamente en la fecha de 

vencimiento las cuotas que correspondan a su plan (mensual o anual) mediante su método de pago.  

Para más información sobre la fecha de vencimiento consulte los puntos “7 precio de la suscripción” y “12 

periodo de prueba”. 

La cancelación de la suscripción en ningún caso supone la restitución del precio pagado. Usted podrá 

seguir disfrutando de la misma hasta la fecha del siguiente vencimiento. En WX-Academy no facilitamos 

devoluciones ni abonos por periodos parciales de suscripción ni por contenidos no utilizados. 



Para cancelar su suscripción y que no se le pase el próximo cobro de su plan (mensual o anual), puede 

proceder a la cancelación hasta el día antes del vencimiento más inmediato. De lo contrario, se le pasará 

al cobro y la cancelación se aplicará en el siguiente vencimiento. 

Cancelada la suscripción, usted tendrá acceso limitado a su cuenta para consultar y actualizar sus datos 

de usuario, y si así lo desea, para activar nuevamente su suscripción. Pero recuerde que solamente 

podrá seguir teniendo acceso a sus rutinas, historial de videos y medallas acumuladas durante un 

plazo de 6 meses des de la fecha de cancelación. Transcurridos los 6 meses des de la cancelación, se 

procederá a la eliminación de los mismos, quedando a salvo su cuenta de usuario con acceso limitado a 

sus datos y la posibilidad de activar una nueva suscripción.  

Si reactiva la suscripción, la nueva fecha de vencimiento o cobro de su plan vendrá determinada por la 

fecha de reactivación.  

14.- Demora en el pago de la cuota 
 
Si llegada la fecha de vencimiento no pudiéremos procesar el cobro de su cuota, usted recibirá un aviso 

para que pueda actualizar su método de pago y al cabo de unos días se volverá a intentar procesar 

cobro.  

En el caso de persistir la imposibilidad de cobro de la cuota después del segundo intento, se procederá a 

cancelar su suscripción hasta que usted pague su cuota, siendo de aplicación lo que se indica en el 

apartado “13 cancelación de la suscripción” en lo relativo a la accesibilidad limitada de su cuenta, la 

conservación de sus datos (historial, medallas, etc.) y a la reactivación de la suscripción.   

El titular se reserva el derecho a repercutir al suscriptor los gastos extraordinarios ocasionados por 

cualquier demora en el pago. 

15.- Eliminación de la cuenta 

Si usted elimina su cuenta, ya no podrá reactivar su suscripción ni podrá volver a acceder a su cuenta 

(datos de usuario, historial, medallas, etc.) de forma irreversible.  

Para eliminar su cuenta, primero debe cancelar su suscripción.  

La eliminación de la cuenta en ningún caso supondrá la devolución del precio pagado. En WX-Academy 

no facilitamos devoluciones ni abonos por periodos parciales de suscripción ni por contenidos no 

utilizados. 

16.- Modificación de los contenidos.  

 

La plataforma, incluida la biblioteca de contenidos, puede actualizarse periódicamente.  

17.- Eliminación de los servicios por parte del titular 

 

El titular se reserva el derecho a eliminar los servicios ofrecidos, inclusive a eliminar el sitio web por 

completo, en cualquier momento y sin responsabilidad alguna. En su caso, se le comunicaría al 

suscriptor y se restituiría el precio, solamente, si el servicio aún estuviera pendiente de ejecutarse.  Si el 

servicio ya hubiera sido ejecutado en parte, se devolverá la parte proporcional según la fecha de su 

próximo vencimiento.   

18.- Privacidad 

 



Al suscribirse a la plataforma, el titular tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar la 

suscripción. Puede ejercer sus derechos y ampliar la información consultando nuestra política de 

privacidad.   

19.- Condiciones de uso  

Las cuentas de usuario deben ser utilizadas de forma particular por el suscriptor, no estando autorizado 

su uso por terceros ni su uso comercial, salvo que se haya acordado específicamente mediante contrato 

particular entre el titular y el suscriptor. Si desea realizar un uso comercial de la plataforma, consulte 

con el titular en las vías de contacto. 

No está permitido realizar fotos, videos ni capturas de pantalla del contenido de la plataforma WX-

Academy. Tampoco está permitida la difusión de fotos, videos, capturas de pantalla del contenido de la 

plataforma sin el permiso expreso del titular, ni el uso de la plataforma para exhibiciones públicas.  

Ante cualquier incumplimiento de las normas de uso el titular podrá ejercer las medidas legales 

oportunas. 

Para ampliar la información sobre las condiciones generales de uso puede consultar nuestro Aviso legal. 

20.- Limitaciones uso plataforma 

El contenido de la plataforma  solo está disponible para el visionado des de la misma, no siendo posible 

ni la descarga ni el visionado sin conexión a internet.  

El contenido de la plataforma puede ser visionado des de ordenador, tableta o móvil inteligente des de 

cualquier lugar del mundo con conexión a internet. No obstante, la presentación del contenido puede 

variar en función del dispositivo utilizado. 

La calidad de imagen es Full HD (1920 1080). Tenga en cuenta que si su dispositivo no cuenta con 

capacidad para reproducir en esa calidad puede que se le muestre en calidad inferior.     

21.- Responsabilidad 

Los entrenamientos que contiene la plataforma son de alta intensidad y no recomendables para niños o 

personas con problemas de salud. Practique deporte con responsabilidad y de acuerdo a sus 

condiciones físicas o de salud. Ante cualquier duda sobre sus condiciones  físicas o de salud, consulte 

con su médico antes de realizar cualquier ejercicio. El titular no se hace responsable de los daños que 

usted pueda sufrir al practicar los distintos ejercicios o rutinas propuestas.   

El titular no se hace responsable de los ejercicios, rutinas, historial de videos y demás datos que usted 

pueda perder dentro de la plataforma si, conforme lo indicado en puntos anteriores, usted elimina su 

cuenta o deja transcurrir 6 meses des de su cancelación.  

Es responsabilidad de los padres o tutores del menor o persona incapacitada legalmente, hacer un 

control parental de los sitios web o plataformas que visitan así como de las acciones que realizan los 

mismos en ellas, con completa indemnidad para el titular.  

El titular no se hace responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la falta de veracidad o de 

actualización de los datos proporcionados por los propios suscriptores. 

22.- Otros servicios  



Realizada la suscripción, pueden habilitarse dentro de la plataforma otros servicios sometidos a 

condiciones y precios particulares. En su caso, debe atenderse a las condiciones que se establezcan para 

cada servicio particular.  

23.- Fuero y legislación aplicable 

 

Si se produjese cualquier diferencia entre las partes en lo que se refiere a la interpretación, 

cumplimiento y efectos de las presentes condiciones, siempre que no se llegue a un acuerdo aceptado 

por ambas partes para resolverla, las partes se someten a la legislación española y a los juzgados y 

tribunales del domicilio del suscriptor. En el caso de que el cliente tenga su domicilio fuera de España el 

prestador de los servicios y el cliente, se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los 

juzgados y tribunales del domicilio del prestador de los servicios.  

24.- Contacto  

 

Puede dirigirse al titular mediante correo electrónico info@wx-academy.com donde estaremos 

encantados de atenderle.   

 

Si usted no está de acuerdo con las presentes condiciones, puede no se suscribirse a la plataforma  

WX-Academy.  

Si tiene cualquier incidencia o desea más información puede dirigirse a nuestras vías de contacto o 

suscribirse a nuestro boletín de novedades.  

Fecha de publicación: 25 Mayo 2022 

 

Puede descargar este documento, presionando en el siguiente botón.  
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