Condiciones del pago
Los precios de los productos y servicios están expresados en euros, e incluyen el tipo
impositivo según el tipo de producto/artículo ya sea el IVA supe-reducido 4%, reducido 10% o
general 21%. El tipo de IVA aplicable será el legalmente vigente en cada momento en función
del artículo concreto de que se trate.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 bis de la Directiva 2006/112/CE.
Artículo 70. Uno. 4º y 70. Dos. 4º de la Ley 37/1992 en los siguientes casos no será objeto de
aplicación el % de IVA comentado en el párrafo anterior:
-

Cliente final, o empresario o profesional un país de fuera de la Unión Europea o de
Canarias, Ceuta o Melilla, la operación será no sujeta a IVA al utilizarse el servicio en
sede del cliente. Sin perjuicio de la tributación que pudiera proceder por el cliente
en el estado o lugar de la sede del cliente que será exclusivamente de su
responsabilidad.

-

Cliente empresario o profesional en el ejercicio de su actividad procedente de otro
estado miembro de la Unión Europea, la operación será una operación no sujeta a
IVA por regla de localización, estando el cliente obligado a indicar su número de
operador intracomunitario VAT number. La operación será una operación con
"inversión del sujeto pasivo" (art. 6.1.m) del Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre. Sin perjuicio de la tributación que pudiera proceder por el cliente en el
estado o lugar de la sede del cliente que será exclusivamente de su responsabilidad.

Con respecto a posibles descuentos / campañas / ofertas y promociones, la validez de
los precios con descuentos, campañas, ofertas y promociones es de carácter temporal, aunque
UNICAPROYECT MUJER SL, podrá retirar o variar los mismos en cualquier momento sin previo
aviso, las ofertas pueden estar sujetas a cambios tanto en los productos que las componen,
como en los precios marcados, sin previo aviso.
El acceso gratuito al programa UNICA de intervención psicológica on-line para ayudar a
superar el malestar con el cuerpo, incluye:
a)
Acceso ilimitado a los contenidos del programa.
b)
Evaluación del nivel de insatisfacción corporal mediante un el Test
Multidimensional de la Insatisfacción Corporal (TMIC) al inicio del programa, para
comprobar el nivel basal de malestar con el cuerpo y al finalizar el programa, para
evaluar los logros conseguidos.
c)
Información detallada sobre la naturaleza de la insatisfacción corporal y
sus consecuencias
d)
Ejercicios conductuales para el manejo de las conductas de
comprobación y evitación.
e)
Ejercicios de afrontamiento de los eventos privados basados en la
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT).
f)
Ejercicios de atención plena y audios con meditaciones basadas en las
terapias de Mindfulness y terapia centrada en la Autocompasión.
g)
Ejercicios de exposición al espejo basados en la terapia de exposición al
espejo.
h)
Acceso privado usando su propio nombre, o un seudónimo.
El resto de los servicios y actividades de tendrán un coste específico, salvo que se indique

lo contrario explícitamente.
Todos los pagos se pueden realizar mediante pago con tarjeta de crédito o PayPal. No
se requiere una cuenta PayPal para usar este servicio, sin embargo, si no tiene una cuenta,
necesitará una tarjeta de crédito. Todas las transacciones financieras están aseguradas
mediante el cifrado y PayPal no comparte sus datos de pago con nosotros ni con ninguna otra
persona.
Ante cualquier incidencia o problema relacionado con los productos/servicios ofrecidos
a través de http://unicaproject.com, el USUARIO deberá ponerse en contacto con
UNICAPROYECT MUJER SL,, a través de somos@unicaproject.com o cualquiera de los canales de
comunicación que UNICAPROYECT MUJER SL pone a su disposición para informar de la
incidencia, y en la mayor brevedad posible se gestionará la incidencia, y se facilitará al USUARIO
los pasos a seguir para resolverla.

Términos y Condiciones
Condiciones generales de uso
UNICAPROYECT MUJER SL, con NIF/CIF: B19645308, y dirección en Calle Sol, 25, 8D,
18003 (Granada) no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto,
inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de
http://unicaproject.com.
Con los límites establecidos en la ley, http://unicaproject.com no asume ninguna
responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los
datos o informaciones que no formen parte de sus contenidos básicos, pero qué, de un modo y
otro, aparezcan en sus páginas de internet (opiniones, comentarios, etc).
Las páginas de Internet de http://unicaproject.com pueden contener enlaces (links) a
otras páginas de terceras partes que http://unicaproject.com no puede controlar. Por lo
tanto, http://unicaproject.com no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda
aparecer en páginas de terceros.
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos
en este website son propiedad exclusiva de http://unicaproject.com. Cualquier acto de
transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total
o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de http://unicaproject.com.
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que http://unicaproject.com ofrece a
través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento
de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes
formularios, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de
UNICAPROYECT MUJER SL, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como
para informarle de las mejoras del sitio Web y otros productos. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos de carácter personal, manera gratuita mediante email a somos@unicaproject.com.

El USUARIO declara que es mayor de edad (es decir, tiene al menos 18 años), tiene plena
capacidad para obrar, sabe leer y entiende perfectamente en su totalidad todas las cláusulas
que se incluyen en estas condiciones generales de uso. En el supuesto de ser menor de edad, no
puede utilizar http://unicaproject.com sin el previo consentimiento de sus padres o
tutores. http://unicaproject.com se reserva el derecho de cerrar/inhabilitar o suspender
temporalmente la cuenta del USUARIO si no aporta la suficiente información o sí NATURAL
WEAN detecta anomalías en la veracidad de los datos aportados o un uso indebido de los
servicios vinculados a http://unicaproject.com
El USUARIO, así como UNICAPROYECT MUJER SL, empresa propietaria
de http://unicaproject.com, podrán ser denominados conjuntamente como las Partes o cada
uno por separado como la Parte. El mero acceso y/o utilización de http://unicaproject.com, de
todos o parte de sus contenidos, productos y/o servicios significa la plena aceptación de las
presentes condiciones generales de uso. La puesta a disposición y el uso de
http://unicaproject.com se entiende, sometida al estricto cumplimiento de los términos
recogidos en las presentes Condiciones Generales de uso; política de privacidad y la política de
cookies.
Las presentes Condiciones Generales De Uso de http://unicaproject.com regulan el
acceso y la utilización de http://unicaproject.com, incluyendo los contenidos, productos y los
servicios puestos a disposición de los Usuarios en y/o a través de http://unicaproject.com, bien
por http://unicaproject.com, bien por sus Usuarios, bien por cualesquiera terceros. No obstante,
el acceso y la utilización de ciertos contenidos, productos y/o servicios puede encontrarse
sometidos a determinadas condiciones específicas.
El usuario asimismo declara que toda la información suministrada por él para el acceso
a este sitio web y en el curso de la utilización del mismo, es verdadera, completa y precisa y se
compromete a mantenerla actualizada.
El usuario se hace responsable de tratar de forma confidencial y custodiar
adecuadamente sus contraseñas evitando el acceso a las mismas de terceras personas no
autorizadas.
Modificaciones de los términos, condiciones y políticas
UNICAPROYECT MUJER SL se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las
condiciones generales de uso y condiciones específicas; política de privacidad y política de
cookies al igual de incorporar o eliminar información o actualizar la información contenida
por
http://unicaproject.com
inclusive
de
cerrar,
liquidar
y
liberar
el
dominio por http://unicaproject.com temporal o indefinidamente. En todo caso, se recomienda
al Usuario que consulte periódicamente la documentación legal.
Información, productos y servicios
Los
Usuario
pueden
acceder
a
través
de
la
URL
http://unicaproject.com de UNICAPROYECT MUJER SL a diferentes tipos de contenidos de
productos y servicios. UNICAPROYECT MUJER SL se reserva la facultad de modificar, en cualquier
momento, y sin aviso previo, la presentación y configuración del contenido sobre productos y
servicios ofrecidos desde http://unicaproject.com. El Usuario reconoce y acepta expresamente
que en cualquier momento UNICAPROYECT MUJER SL pueda interrumpir, desactivar y/o
cancelar cualquiera de éstos contenidos, productos o servicios de manera temporal o indefinida.
UNICAPROYECT MUJER SL realizará sus mejores esfuerzos para intentar garantizar la

disponibilidad y accesibilidad a los mismos. No obstante, en ocasiones, por razones de
mantenimiento, actualización, cambio de ubicación, temporadas, etc., puede suponer la
interrupción de acceso a dichos contenidos.
Condiciones específicas
El Usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos
en las presentes condiciones generales de uso y en general de http://unicaproject.com. De
forma expresa el Usuario manifiesta que utilizará http://unicaproject.com de forma diligente y
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas.
En aquellos casos que se le soliciten datos o información se obliga a no falsear su
identidad haciéndose pasar por cualquier otra persona. El Usuario acepta que la utilización de
http://unicaproject.comserá efectuada con fines estrictamente personales, privados y
particulares. El Usuario no podrá utilizar http://unicaproject.com para actividades contrarias a
la ley, la moral y el orden público, así como para finalidades prohibidas o que vulneren o lesionen
derechos de terceros. Asimismo, queda prohibida la difusión, almacenamiento y/o gestión de
datos o contenidos que infrinjan derechos de terceros o cualesquiera normativas reguladoras
de derechos o de propiedad intelectual o industrial.
Así mismo, el Usuario no podrá utilizar http://unicaproject.com para transmitir,
almacenar, divulgar promover o distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o
cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o
perjudicar el funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de
telecomunicaciones.
El Usuario no utilizará http://unicaproject.com para enviar publicidad no autorizada por
el destinatario.
El Usuario se obliga a indemnizar y a mantener indemnes a UNICAPROYECT MUJER SL
por cualquier daño, perjuicio, sanción, multa, pena o indemnización que tenga que hacer frente
UNICAPROYECT MUJER SL ante cualquier organismo estatal, empresa privada, personas u otros
usuarios, así como, incluidos los honorarios de abogados y/o procuradores, o de cualesquiera
terceros, derivadas del incumplimiento de las presente condiciones generales por parte del
Usuario.
Disponibilidad de la información, productos y servicios
UNICAPROYECT MUJER SL no garantiza la disponibilidad continua y permanente del
contenido, productos y servicios, quedando de este modo exonerado de cualquier
responsabilidad por posibles daños y perjuicios causados como consecuencia de la falta de
disponibilidad del contenido, producto o servicio por motivos de fuerza mayor o errores en las
redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad, o por desconexiones
realizadas por trabajos de mejora o mantenimiento de los equipos y sistemas informáticos. En
estos casos, UNICAPROYECT MUJER SL hará sus mejores esfuerzos para avisar con una
antelación de 24 horas a la interrupción en su sitio http://unicaproject.com. UNICAPROYECT
MUJER SL no será responsable por la interrupción, suspensión o finalización de la información o
servicios. Así mismo, no se responsabiliza de las posibles omisiones, pérdidas de información,
datos, configuraciones, accesos indebidos o vulneración de la confidencialidad que tengan
origen en problemas técnicos, de comunicaciones u omisiones humanas, causadas por terceros
o no imputables a UNICAPROYECT MUJER SL. Tampoco responderá de los daños producidos por

ataques informáticos o causados por virus que afecten a programas informáticos, sistemas de
comunicaciones o equipos utilizados por UNICAPROYECT MUJER SL, pero fabricados o facilitados
por un tercero. UNICAPROYECT MUJER SL podrá, a su sola discreción, denegar, retirar,
suspender y/o bloquear en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso el acceso a la
información, productos y servicios a aquellos Usuarios que incumplan las presentes normas.
Responsabilidad
El Usuario conoce y acepta que UNICAPROYECT MUJER SL no otorga ninguna garantía
de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita, sobre los datos, contenidos, información,
productos y servicios que se incorporan y ofrecen desde de http://unicaproject.com
Exceptuando los casos que la ley imponga expresamente lo contrario, y exclusivamente
con la medida y extensión en que lo imponga, UNICAPROYECT MUJER SL no garantiza ni asume
responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el uso y
utilización de la información, datos, productos y servicios de http://unicaproject.com. En todo
caso, UNICAPROYECT MUJER SL se excluye de cualquier responsabilidad por los daños y
perjuicios que puedan deberse a la información y/o contenido, productos y/o servicios
prestados o suministrados por terceros diferentes de la Empresa. Toda responsabilidad será del
tercero ya sea proveedor, colaborador u otro que ha facilitado dicha información y/o contenido,
productos y/o servicios. http://unicaproject.com es una web que no sustituye a la atención
sanitaria
UNICA es un programa de tratamiento on-line totalmente automatizado. Aunque el
programa está diseñado para adaptarse a su situación, no incluye ninguna interacción personal
con ningún terapeuta, ni es personalizado a sus características personales. El programa no
pretende reemplazar la terapia en persona, así que UNICA no acepta ninguna responsabilidad
relacionada con el uso que usted haga de este sitio web y de su contenido.
Como cualquier tratamiento psicológico, no hay ninguna garantía de que se curará de
su problema de insatisfacción corporal. Sin embargo, la investigación, la experiencia y nuestros
ensayos clínicos sugieren que si usted se esfuerza y es constante con el trabajo que se le propone
llevar a cabo, hay una probabilidad muy alta de que sus síntomas disminuyan y su salud mental
y felicidad mejoren.
Este programa no es apto para aquellas personas que padezcan depresión severa o que
tengan tentaciones suicidas. Si siente que su vida no merece la pena, por favor consulte a un
profesional de la medicina o la psicología. El programa podría ser apto para personas
diagnosticadas de anorexia o bulimia nerviosas, sin embargo, en estos estos casos es
absolutamente necesario seguirlo bajo la supervisión profesional. El programa UNICA de ningún
modo puede sustituir el tratamiento multidisciplinar de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria, aunque si podría ser un complemento de dicho tratamiento, siempre que se aplique
bajo supervisión médica o psicológica.

Los visitantes se comprometen a no introducir, voluntaria o involuntariamente, ningún
virus o fichero de cualquier tipo que pueda perturbar el funcionamiento
de http://unicaproject.com; en cuyo caso, asumirá(n) toda la responsabilidad (es).

Derecho de Exclusión
UNICAPROYECT MUJER SL se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal
y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a
aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso, normas, reglas u
códigos de conducta contenidas en los diferentes capítulos/pestañas/subtítulos/párrafos del
área legal, así mismo, otras como reglamentos gubernamentales que rijan las reglas para vivir
en sociedad. Asimismo, a las personas que no tengan una conducta educada o profesional que
denigre, insulte, falte el respeto o intente hacer daño colectivo o individual a otros.
UNICAPROYECT MUJER SL se reserva todos los derechos sobre los contenidos,
información, datos y servicios que ostente sobre los mismos. UNICAPROYECT MUJER SL no
concede ninguna licencia o autorización de uso al Usuario sobre sus contenidos, datos o
servicios, distinta de la que expresamente se detalle en las presentes condiciones generales de
uso.
Legislación aplicable, jurisdicción competente y notificaciones
Estas condiciones generales se rigen y se interpretan de acuerdo con las Leyes de
España. “Las partes se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia
a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. Todas las
notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que el Usuario desee efectuar
a UNICAPROYECT MUJER SL deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido
correctamente realizadas cuando hayan sido recibidas en la siguiente dirección
(somos@unicaproject.com).
Nulidad e ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en las presentes condiciones generales fuese declarada,
total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia tan sólo afectará a dicha disposición
o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las presentes condiciones
generales en todo lo demás, considerándose tal disposición total o parcialmente por no incluida.
Buena fe y diligencia
Las Partes se comprometen a cumplir sus obligaciones y a ejercitar los derechos que se
desprendan de las presentes condiciones conforme a las más estrictas exigencias de la buena fe
y diligencia.

Requisitos del sistema
Para utilizar el programa de tratamiento, su navegador debe admitir las etiquetas de
audio HTML5. Algunos ejercicios incluyen archivos de audio, por lo que también necesitará
auriculares o altavoces conectados a su computadora.
El sitio es compatible con todos los principales navegadores (por ejemplo, Chrome,
Firefox, Safari, Opera, IE, etc.), sistemas operativos (por ejemplo, Windows, Apple, Linux, etc.) y
plataformas (PC, Mac, tablets, etc.).

Privacidad y política de cookies
Todas las páginas del programa de tratamiento están encriptadas SSL para garantizar la
máxima privacidad y seguridad.
Para acceder gratis al programa, es necesario registrarse, por tanto, es imprescindible
indicar datos básicos como nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, DNI, etc. Los
datos personales recogidos nunca se darán a terceras personas, empresas o instituciones de
ningún tipo. Solo se usará la dirección de correo electrónico para enviar información relacionada
con las actividades propias del proyecto (cursos, eventos, nuevos servicios, etc.). Puede optar
por no recibir estos mensajes en cualquier momento enviando un correo electrónico a
somos@unicaproject.com.
No compartiremos los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación con nadie. Sin
embargo, nos reservamos el derecho de publicar los resultados de la aplicación del programa
de todos los participantes, con fines de investigación. Estos resultados pueden hacer referencia
a aspectos del programa tales como la tasa de finalización del programa, la reducción promedio
de los síntomas, la eficacia de los ejercicios, etc., y jamás incluirán datos personales o
identificativos de las personas que han realizado el programa.
Las cookies son utilizadas por el sitio web para que pueda iniciar la sesión en el programa
y recibirá recordatorios al respecto. Si desactiva las cookies, es posible que algunas funciones
del programa no funcionen como estaba previsto. El sitio web de UNICA no utiliza cookies para
publicar anuncios o rastrear su navegación cuando no está usando el sitio web.

