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CONTRATO, INSCRIPCIÓN, PROTECCIÓN Y DERECHO DE IMÁGENES DE LOS 
USUARIOS AL PROGRAMA DIGITAL DIABETES BIEN 

En Tarragona, a ____ de _______________ de 2020. 
De una parte, la Dra. Rosa Elena Yáñez García, con DNI 49876894Z, y domicilio en Pl. 
Josep Roig i Raventós 13A, 1E, Tarragona, CP 43500, España, (referida como la 
MENTORA), 
de otra parte ( _________________________________________ ) con DNI _________ ,  
con fecha de nacimiento:  ________________________________ y domicilio en 
____________________________________________________________ __________  
 
(en adelante referido como el ALUMN@) 

Ambos PARTES, reconociéndose mutuamente en capacidad jurídica suficiente para 

otorgar el presente documento, 

EXPONEN 

LA MENTORA, Doctorada y Máster en Nutrición y Metabolismo por la Universidad Rovira 
i Virigili, Educadora Certificada en Diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, ha 

creado el mentoring denominado PROGRAMA DIABETES BIEN (en adelante EL 
PROGRAMA), destinado a la transmisión de la metodología (concretada en técnicas y 
estrategias que, en su experiencia, posibilitan la consecución del objetivo de aprender 
como normalizar los niveles de glucosa en sangre en la persona con diabetes (en adelante 
el OBJETIVO), programa que el ALUMN@ desea recibir. En su virtud, las partes suscriben 

el presente contrato, que sujetan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO 

Es objeto del presente contrato la prestación por parte de la MENTORA al ALUMN@, en 

los términos y condiciones establecidas en el presente documento, de los servicios de 
mentoring incluidos en el PROGRAMA.  
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SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 EL PROGRAMA está dirigido específicamente a la orientación, asesoramiento y tutela 
del ALUMN@ en el desarrollo de las actitudes y aptitudes que, en la experiencia de la 

MENTORA, posibilitan la consecución del OBJETIVO, concretadas en las siguientes fases 
o procesos: i) el proceso de comprensión de los propios registros de alimentación, 

analítica, registros de glucosa, y la utilización de herramientas dirigidas a desarrollar 

habilidades para la toma de decisiones acertadas para conseguir mejorar la composición 
corporal y normalizar los niveles de glucosa en sangre dentro del rango gluémico 

acordado; ii) el proceso de explicación y presentación de la alimentación baja en hidratos 

para su utilización como base para la obtención del OBJETIVO, iii) el proceso de revisión, 
corrección y comprensión conjunta para el ajuste de todos los posibles factores que 

intervienen en el cumplimiento del OBJETIVO; iv) el proceso de implementación y 

resolución de dificultades que imposibiliten el cumplimiento del OBJETIVO y v) el proceso 
de mantenimiento y estabilidad en el logro del OBJETIVO. 

2.2 El PROGRAMA se concreta específicamente en la prestación de un total aproximado 
de (12) horas de la MENTORA al ALUMN@, distribuidas en 4 videos, 1 tutoría 

PERSONALIZADAS con una duración de (1) hora cada sesión, y aprendizaje/enseñanza 
por grupo, a ser prestadas vía ONLINE (whatsapp, telegram, etc), previa programación 

acordada por el MENTOR. 

2.3 El ALUMN@ declara y reconoce que el PROGRAMA de mentoring implica, por su 

parte, un proceso de autoaprendizaje, reflexión y acción, así como que no se concreta 
en la consecución exitosa del OBJETIVO que la MENTORA persigue, ni en la realización 

por la MENTORA de labor o trabajo alguno de aprendizaje, corrección, comprensión o 

acción del cumplimiento del OBJETIVO principal a favor del ALUMN@, sino en la 
especifica prestación del servicio de mentoring que se describe en el documento. 

TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

3.1 La MENTORA se obliga a lo siguiente: 

a) Impartir las sesiones en las que se concreta el PROGRAMA a través del sistema 

acordado, en el horario y fechas pactadas por la MENTORA. 
b) Orientar al ALUMN@ sobre métodos de autoaprendizaje, estudio y planificación de 

las áreas específicas en la cláusula segunda. 
c) Orientar al ALUMN@ en relación a aspectos personales y profesionales, tales como la 
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adquisición de habilidades y destrezas, y en el conocimiento de las técnicas necesarias 
para el desarrollo de las áreas específicas comprendidas en el PROGRAMA. 
d) Reforzar intelectual y emocionalmente al ALUMN@ como complemento del proceso 
de autoaprendizaje. 
e) Brindar al ALUMN@ un seguimiento y acompañamiento hacia su autonomía como 
desarrolladora del PROGRAMA, respetando su propio proceso. 
f) Asesorar al ALUMN@ sobre fuentes de información relacionadas con el objetivo del 
PROGRAMA que pueda utilizar el ALUMN@ para la realización de determinadas acciones 
específicas para la consecución del OBJETIVO. 

3.2 Por su parte el ALUMN@, se obliga a lo siguiente: 

a) Recibir las sesiones en las que se concreta el PROGRAMA a través del sistema 
acordado en el horario y fechas pactadas por La MENTORA. 

b) Cumplir y respetar el acuerdo de confidencialidad y la obligación de preservar y 
salvaguardar el buen nombre e imagen de la MENTORA contenidos en la cláusula 
sexta del contrato. 

c) Cumplir y respetar los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la cláusula 
séptima del contrato. 

d) Abonar a la MENTORA la contraprestación estipulada en las condiciones y plazos 

pactados en el presente documento. 

CUARTA. PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES 

Las partes convienen que las dos tutorías personalizadas tendrán lugar a lo largo de las 

6 semanas siguientes a la firma del contrato y la confirmación por ambas partes, en los 

concretos días y horas convenidos por la MENTORA y el ALUMN@, atendiendo a la 
disponibilidad de cada uno, siendo posible la variación tanto de las fechas como las horas 

ya fijadas, previo aviso por parte de la MENTORA, con una antelación dentro de las 24 

horas previas a la hora de inicio de la tutoría ya reservada.  

QUINTA. CONTRAPRESTACIÓN 

5.1 El ALUMN@ dispone, a su elección, de los siguientes dos sistemas alternativos de 

contratación del programa, optando por el mercado una X a continuación: 

a) Modalidad Ordinaria del PROGRAMA EVITA, REVIERTE O RESETEA BIEN LA 

DIABETES TIPO 2. En concepto de contraprestación por los servicios contratados, 
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el ALUMN@ abona en este acto a la MENTORA la cantidad de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE EUROS (249€), IVA incluido. 
b) Modalidad bonificada extraordinaria y temporal bajo condición. En concepto de 

contraprestación de los servicios contratados, el ALUMN@ debe abonar a la 

MENTORA la cantidad de DOSCIENTEOS TREINTA Y NUEVE EUROS (239€) IVA 
incluido, comprometiéndose y obligándose, además, el ALUMN@ a cumplir las 

condiciones especificadas en los apartados siguientes. Esta modalidad no está 

disponible de forma permanente.  

5.2 En el caso de que el ALUMN@ opte por la modalidad bonificada, además de al pago 
integro del precio estipulado en el apartado 5.1. b) anterior, se obliga a lo siguiente: 

a) Entregar un testimonio de forma escrita o vídeo a la MENTORA sobre los beneficios 

adquiridos durante su experiencia en el PROGRAMA. 

SEXTA. FORMA DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN 

6.1 En el caso de que el ALUMN@ haya optado por la modalidad a), abona la firma del 
presente, mediante transferencia bancaria, paypal o página de venta @diabetesbien, la 
cantidad íntegra de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (249€), IVA incluido, en el 

momento de la reserva de la plaza para entrar en el programa. 

6.2 En el caso que el ALUMN@ haya optado por la modalidad b), abona la firma del 
presente, mediante transferencia bancaria, paypal o página de venta @diabetesbien, la 

cantidad íntegra de DOSCIENTEOS TREINTA Y NUEVE EUROS (239€) IVA incluido, 
exclusivamente bajo las condiciones de la OFERTA en cuestión. 

6.3 En el caso de TÉRMINO, ANULACIÓN o RETRACCIÓN por cualquier causa justificada 
de este contrato y por lo tanto, del programa por parte del ALUMN@, la MENTORA se 
reserva un 30% de bonificación por gastos de tiempo, plaza reservada y gestión, así que 

solo le será devuelto el 70% de la totalidad del pago realizado, así como el costo 

correspondiente del porcentaje (%) del tiempo transcurrido durante el programa por 
parte del ALUMN@. 
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SÉPTIMA. OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y DE PRESERVAR Y SALVAGUARDAR LA 

IMAGEN Y BUEN NOMBRE DE LA MENTORA. 

7.1 El ALUMN@ declara y reconoce que, en el marco del PROGRAMA, la MENOTRA 

comunicará, de forma verbal y/o escrita, información y materiales de carácter 
confidencial pertenecientes a la MENTORA (que pueden incluir información personal, 

documentos, ejemplos, demostraciones, secretos prácticos, información técnica, 

resultados de investigaciones) que en ningún caso sustituyen el tratamiento médico que 
reciba el ALUMN@. El ALUMN@ se compromete y se obliga a utilizar la información y los 

materiales recibidos durante la prestación del PROGRAMA única y exclusivamente con la 

finalidad de llevar a cabo el OBJETIVO, a mantener la información recibida de la mentora 
en estricta confidencialidad, a no revelar la misma a terceros sin el consentimiento previo 

y escrito de la MENTORA y a no utilizar y/o explotar de cualquier forma todo a parte de 
la información para fines distintos a la consecución del OBJETIVO. 

7.2 El ALUMN@ declara y reconoce el buen nombre de la MENTORA y su obra, 
comprometiéndose y obligándose a coadyuvar a preservarlos y salvaguardarlos, 
absteniéndose de realizar actividad o acto alguno que pudiera dañar la imagen de la 

MENTORA o la de sus PROGRAMAS y mentoría que resultara contraria a sus intereses. 

OCTAVA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

8.1 El ALUMN@ declara y reconoce que la MENTORA, es la autora del PROGRAMA y la 

única y exclusiva titular de todos los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre 
la información, los elementos y los materiales utilizados en el marco del mismo, derechos 

que se compromete y obliga a respetar. El ALUMN@ acepta y reconocer que su 

participación en el PROGRAMA no le confiere derecho alguno, de ningún tipo, sobre los 
mismos. 

NOVENA. PROTECCIÓN DE IMÁGENES 

9.1 Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, 
publicaciones y acciones de difusión que puede realizar la MENTORA (Creadora y 

fundadora del Programa Diabetes Bien) y la posibilidad de que en estas puedan aparecer 
los datos personales y/o imágenes que ha proporcionado el ALUMN@ como testimonio 

o comentario espontáneo dentro del grupo de en línea (whatsapp, telegram, etc), 
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durante la realización del Programa. Y dado que el derecho a la propia imagen está 

reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, la MENTORA (Creadora y 

fundadora del Programa Diabetes Bien) pide el consentimiento al ALUMN@ para poder 

publicar los datos personales que nos ha facilitado o imágenes en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo que con carácter de publicidad se puedan difundir en redes 

sociales siempre como testimonio u opinión escrita, imagen, o vídeo y siempre con 

previo aviso y acuerdo mutuo hablado o escrito del mismo. 

DÉCIMA. SEGUIMIENTO O CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA 

MEMBRESÍA DIABETES BIEN 

10.1 Cuando el ALUMN@ acabe el PROGRAMA DIABETES BIEN dispondrá de la 
posibilidad de continuación o seguimiento de los servicios DIABETESBIEN a través de 
la MEMBRESÍA DIABETES BIEN, la cual consiste en: 

a) Continuar con los objetivos 2.1 y 2.3 de este contrato a través de máximo una 

tutoría personalizada con la TUTORA y el grupo en línea utilizado dentro del 
presente PROGRAMA. 

b) Sesiones grupales en directo en línea en las fechas y horas acordadas por parte de 

la TUTORA. 
c) Esta modalidad solo se puede adquirir después de haber hecho este PROGRAMA 

EVITA, REVIERTE O RESETEA BIEN LA DIABETES TIPO 2. En concepto de 

contraprestación de los servicios contratados, el ALUMN@ debe abonar a la 
MENTORA la cantidad de SETENTA EUROS (70€) IVA incluido, de forma mensual. 

d) Otra modalidad bonificada es adquirir el BONO por meses: 3 meses 205€ (IVA 

incluido) 6 meses 410€ (IVA incluido). Esta modalidad bonificada no tiene derecho 
a suspensión. 

e) Las membresías DIABETES BIEN no tienen compromiso de permanencia, siempre 
con aviso de baja con 5 días de antelación. 

f) Con las membresías DIABETES BIEN el ALUMN@ también se compromete a 
cumplir las obligaciones especificadas en el artículo 3.2 de este contrato. 
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DÉCIMO PRIMERA. MISCELANEA 

11.1 La posición de las partes del contrato no podrá ser cedida a terceros sin el previo 

y expreso consentimiento escrito de la otra parte 

11.2 las obligaciones establecidas en la cláusula séptima y octava del presente contrato 
sobrevivirán en cualquier caso a la terminación del contrato por cualquier causa. 

11.3 Las parten designan, a afectos de notificaciones, las siguientes direcciones de 
correo electrónico: 

ALUMN@: ____________________________________________  

MENTORA: rosy@diabetesbien.com 

Y, en prueba de conformidad con cuando antecede, las partes firman el presente 

documento (cada página) por duplicado ejemplar y aun solo efecto en el lugar y fecha 
expresados en el encabezamiento. 

LA MENTORA EL ALUMN@ 


