
 

BASES GENERALES


PROGRAMA BECAS DPF PRO 
CONVOCATORIA 2020


Objetivo 

El Programa Becas DPF PRO (en adelante el Programa) es un proyecto impulsado por 
DEAQUIPARAFUERA, S.L. (en adelante DPF) para facilitar a los/as candidatos/as un 
curso escolar en un Colegio Privado Norteamericano tipo Boarding School, 
favoreciendo así a familias españolas a:


• Mejorar los conocimientos de lengua inglesa y la formación integral del 
participante.


• Potenciar la capacidad de adaptación y el aprendizaje en un nuevo entorno.

• Explotar las capacidades futbolísticas.


El paquete de servicios está valorado en aproximadamente en SESENTA Y CINCO 
MIL DÓLARES (65.000 €).


Las cláusulas que se detallan a continuación constituyen las bases reguladoras de la 
Convocatoria 2020 del Programa Becas DPF PRO.


La participación en el Programa supone el cumplimiento y aceptación íntegra de las 
presentes bases legales.


I) Destinatarios de las Ayudas 

El Programa se dirige a estudiantes y deportistas españoles o residentes en España, 
que actualmente se encuentren cursando desde 2º ESO hasta 1ª BACHILLERATO y que, 
además, practiquen fútbol y tengan un nivel aceptable de inglés.


Para participar en el Programa, los solicitantes deberán completar su solicitud a 
través de www.deaquiparafuera.com hasta el próximo 31 de diciembre de 2020. Una 
vez terminado cada plazo de inscripción, se informará a los candidatos seleccionados 
sobre los próximos pasos y documentación a aportar.


DPF validará la documentación facilitada por los candidatos y seleccionará a aquellos 
que cumplan con los requisitos exigidos por el Programa y que son los siguientes:


• Sexo: indistinto

• Actividad deportiva: futbol

• Estudios: el candidato/a deberá estar cursando 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO o 1º 

BACHILLERATO y acreditar un nivel aceptable de inglés.

• País de residencia: el candidato/a deberá ser residente en España.




La participación en el Programa implica la aceptación expresa de todas y cada una de 
las resoluciones que se produzcan a lo largo del desarrollo del proceso de selección 
del Programa y de su resultado final. Todas las decisiones se consideran vinculantes 
para los participantes en este Programa, y serán inapelables.


IMPORTANTE: Quedarán automáticamente excluidas del proceso de selección las 
solicitudes que:


• No contengan la información exigida en el formulario de inscripción.

• No cumplan los requisitos de participación exigidos en las presentes bases o 

no adjunten la documentación requerida para su verificación.

• No hayan subsanado los errores dentro del plazo establecido.


II) Características de las ayudas 

La finalidad del Programa es proporcionar a los candidatos/as seleccionados el 
asesoramiento necesario para disfrutar de un curso escolar en un Colegio Privado 
Norteamericano tipo Boarding School, incluyendo de manera gratuita para la familia: 
billete de avión, alojamiento, manutención, clases y deporte. Este paquete de 
servicios está valorado aproximadamente en SESENTA Y CINCO MIL DÓLARES 
(65.000 $). Los candidatos seleccionados no podrán canjear este importe por su valor 
en metálico.


Se seleccionarán 10 candidatos/as finalistas, atendiendo a criterios académicos (nota 
media último curso y nivel de inglés), futbolísticos y financieros.


Entre los que se concederán 2 ayudas que se otorgarán tras entrevista en inglés ante 
un comité de selección compuesto por profesionales españoles y estadounidenses 
cualificados.


Los candidatos seleccionados deberán ampliar y documentar adecuadamente la 
información de carácter familiar, académica y deportiva aportada en el formulario 
inicial. Para poder completar el proceso de selección para la concesión de becas 
deportivas.


Sistema de convocatoria y selección


El proceso de aplicación al Programa, gestión de candidaturas y selección de las 
participantes se llevará a cabo a través de la página web www.deaquiparafuera.com 
 
Renuncias 

Por motivos de organización, cualquier renuncia de los becarios debe producirse 
antes del 1 de abril de 2021, para poder cubrir las vacantes con los estudiantes de la 
lista de espera. El Programa no garantiza poder cubrir una posible plaza de beca 
después del 1 de abril de 2021.


Una vez aceptada la beca y en el caso de que se produjera una renuncia por causas 
ajenas al Programa y a DPF, esta mercantil no mantendrá ningún compromiso ulterior 
con el becario.


http://www.deaquiparafuera.com


III) Plazos para presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será: de las 00:00 horas del día XX de 
noviembre de 2020 a las 24:00 horas del día 31 de diciembre de 2020.


Serán aceptadas las solicitudes realizadas on-line, a través de la página web 
www.deaquiparafuera.com


IV) Sobre los beneficiarios de las Ayudas. 

Los candidatos deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos que se 
establecen en este Programa mediante la aportación de la documentación necesaria 
en relación con su situación financiera familiar, currículum académico y deportivo.


V) Prestación de Servicios 

OBLIGACIONES DE DPF 

1. DPF se obliga a prestar el asesoramiento descrito con la máxima diligencia posible, 
con el apoyo de los medios y recursos con los que cuenta, y conforme a la 
experiencia que atesora en éste ámbito. Se trata, por tanto, de una obligación de 
medios o actividad, por parte de DPF.  

2. Preseleccionará para El estudiante Colegios en EE.UU. que reúnan las condiciones 
elegidas por éste (incluyendo esencialmente matrícula, clases, vivienda, 
manutención y gastos del deporte elegido). Si llegado el momento de solicitud de 
documentación por parte del colegio seleccionado en las cantidades de inversión 
pactadas, los ingresos paternos declarados (Financial AID report) fueran 
desproporcionalmente altos a la cantidad solicitada de ayuda, y por ello esta fuera 
menor de la acordada, DPF quedará exonerado de responsabilidad, ya que previo a 
la firma del presente contrato se debiera informar obligatoriamente de ello. 

3. Gestionará el envío de grabación de video, currículo y cualquier otro material que 
sea requerido por los colegios de posible destino, o conveniente a criterio de DPF. 

4. Proporcionará al Estudiante la información y documentación necesaria para la 
preparación, cumplimentación y realización de los test de nivel de idioma inglés o 
pruebas de acceso (TOEFL, ITEP, SSAT etc), de conocimientos mínimos del país de 
destino, o aquellos otros exámenes que el colegio de destino pueda exigir. 

5. Prestará el apoyo al Estudiante en todo el proceso de aplicación, y le ayudará a 
cumplimentar los documentos oportunos para la solicitud de admisión. 

6. Guiará al Estudiante en el proceso final y de preparativos para la salida hacia el 
colegio seleccionado, incluido el asesoramiento en la obtención de los visados que 
sean necesarios en el país de destino.


http://www.deaquiparafuera.com


OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

1. El abono en tiempo y forma de aquellos gastos menores (en relación al paquete 
gratuito) que DPF o el centro educativo le señale, como pueden ser: tasas, gastos 
de viaje, dinero de bolsillo del estudiante, seguros, traducciones, visados, tributos, 
libros, uniformes, etc. Se estima un máximo de 3.000 €/año escolar por este 
concepto. 

2. El cumplimiento en todo momento de las instrucciones que le serán indicadas por 
el personal de DPF. En concreto y no de forma exhaustiva:


(i) La preparación de una grabación en soporte audiovisual, siguiendo las 
instrucciones de DPF, en la que demuestre sus habilidades deportivas (los costes 
de dicha preparación del video serán a cargo del Estudiante). Igualmente preparará 
su currículo personal y deportivo, conforme a las instrucciones de DPF.


(ii)  La superación de los test de nivel de idiomas (TOEFL, SSAT, Cambridge, etc), 
de conocimientos mínimos, o los que sean requeridos por los colegios de posible 
destino, con la obtención del resultado que requiera cada Colegio.


(iii) Cumplimentar la documentación que DPF, el colegio o las autoridades del país 
de destino le requieran (visados, etc), en los plazos o fechas que se le indiquen, así 
como atender personalmente la reunión con la embajada norteamericana.


EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

1. DPF no se responsabiliza de ningún tipo de incidente o accidente que el Estudiante 
pueda sufrir en los viajes o durante su estancia en los Estados Unidos de América, 
quedando expresamente exonerada DPF de cualquier responsabilidad en ese sentido.


2. DPF tampoco se puede responsabilizar de la obtención efectiva del visado o de 
cualquier otro tipo de documentación o requisito obligado para la entrada y 
permanencia del Estudiante en los Estados Unidos de América, y por tanto del 
cumplimiento de las fechas de ingreso que establezcan los colegios de destino.


3. Finalmente, DPF, dada la naturaleza del presente contrato de actividad de 
asesoramiento, no se responsabiliza, y queda exonerado de cualquier otro 
acontecimiento perjudicial para el Estudiante distinto de los previstos en esta 
cláusula, más allá de su estricta actividad y gestión.


El servicio prestado por DPF finalizará con la admisión del estudiante en uno de los 
colegios propuestos por DPF, a partir de dicho momento el estudiante deberá atender 
al régimen interno y directrices que marque el centro educativo, exonerando a DPF de 
cualquier responsabilidad por su incumplimiento.




PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento


El Responsable del Tratamiento es DEAQUIPARAFUERA S.L., Avda. de la Estación 16, 
1º Dcha, 03005, Alicante (ALICANTE). 


Principios de privacidad


Desde DEAQUIPARAFUERA S.L. nos comprometemos con usted a trabajar 
continuamente para garantizar la privacidad en el tratamiento de sus datos 
personales, y para ofrecerle en cada momento la información más completa y clara 
que podamos. Le animamos a leer detenidamente esta sección antes de facilitarnos 
sus datos personales.


Si usted es menor de catorce años le rogamos que no nos facilite sus datos sin 
consentimiento de sus padres.


En este apartado le informamos de cómo tratamos los datos de las personas que 
tienen relación con nuestra organización. Empezando por nuestros principios:


- No solicitamos información personal, a no ser que sea necesaria para prestarle los 
servicios que nos requiera.


- Nunca compartimos información personal con nadie, excepto para cumplir la ley, 
sea necesario para prestarle el servicio o contemos con su autorización expresa.


- Nunca utilizaremos sus datos personales para finalidades distintas a las expresadas 
en la presente política de privacidad.


- Sus datos siempre serán tratados con un nivel de protección adecuado a la 
legislación en materia de protección de datos, y no los someteremos a decisiones 
automatizadas sin informarle expresamente.


La presente política de privacidad la hemos redactado teniendo en cuenta las 
exigencias de la actual legislación de protección de datos:


- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD).


- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y garantía de los derechos digitales (LOPD).


- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD).


Esta política de privacidad está redactada con fecha 6 de diciembre de 2018.


Con motivo de la modificación de criterios de tratamiento, en aras de facilitar su 
comprensión o de adaptarla a la legalidad vigente, es posible que modifiquemos la 
presente política de privacidad.


Actualizaremos la fecha de la misma, para que usted pueda comprobar su vigencia.




Tratamientos que realizamos


TRATAMIENTO DE CONTACTOS


Base Jurídica: Consentimiento del interesado


Fines del Tratamiento: Atender su solicitud, enviarle información y realizar un 
seguimiento de la solicitud.

 

Colectivo: Personas de contacto, clientes, proveedores

Categorías de Datos: Nombre y apellidos, teléfono, dirección de email

Categorías de Destinatarios: No se contemplan cesiones de datos a terceros.

Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de 
los datos.

Plazo de Supresión: Los datos de contacto se conservarán por un periodo indefinido, 
o hasta que el interesado solicite su supresión.

Medidas de Seguridad: Adaptadas a las exigencias del Reglamento (EU) 2016/679, 
Reglamento General de Protección de Datos.


TRATAMIENTO DE EMPLEADOS


Base Jurídica: 


RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales.


RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento.


Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


Fines del Tratamiento: 

- Gestión de personal contratado.

- Expediente personal. Control horario. Formación. Planes de pensiones. Prevención 

de riesgos laborales.

- Emisión de la nómina del personal.

- Gestión de la actividad sindical.


Colectivo: Empleados


Categorías de Datos: 

- Nombre y apellidos, DNI/CIF/Documento identificativo, número de registro de 

personal, número de Seguridad Social/Mutualidad, dirección, firma y teléfono.

- Categorías especiales de datos: datos de salud (bajas por enfermedad, accidentes 

laborales y grado de discapacidad, sin inclusión de diagnósticos), afiliación sindical, 
a los exclusivos efectos del pago de cuotas sindicales (en su caso), representante 



sindical (en su caso), justificantes de asistencia de propios y de terceros.

- Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y 

lugar de nacimiento y datos familiares. Datos de circunstancias familiares: Fecha de 
alta y baja, licencias, permisos y autorizaciones.


- Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia 
profesional.


- Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. Incompatibilidades.

- Datos de control de presencia: fecha/hora entrada y salida, motivo de ausencia.

- Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos, préstamos, 

avales, deducciones impositivas, baja de haberes correspondiente al puesto de 
trabajo anterior (en su caso), retenciones judiciales (en su caso), otras retenciones 
(en su caso). 


- Datos bancarios.


Categorías de Destinatarios: 

- Entidad a quien se encomiende la gestión en materia de riesgos laborales.

- Tesorería General de la Seguridad Social.

- Organizaciones sindicales.

- Entidades financieras.

- Agencia Estatal de Administración Tributaria.

- Contratistas principales a los que prestemos servicios como subcontratistas.


Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de 
los datos.


Plazo de Supresión: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.


Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de 
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Medidas de Seguridad: Adaptadas a las exigencias del Reglamento (EU) 2016/679, 
Reglamento General de Protección de Datos.


TRATAMIENTO DE ATENCIÓN DERECHOS DE LAS PERSONAS (ARCO)


Base Jurídica: 


RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento.


Reglamento General de Protección de Datos.


Fines del Tratamiento: Atender las solicitudes en el ejercicio de los derechos que 
establece el Reglamento General de Protección de Datos.


Colectivo: Personas físicas que lo solicitan (empleados, clientes, proveedores, 
personas de contacto)




Categorías de Datos: Nombre y apellidos, dirección, firma y teléfono.

Categorías de Destinatarios: Podrán ser comunicados a la Autoridad de Control 
(Agencia Española de Protección de Datos) en el marco de una investigación por 
tutela de derechos iniciada por el interesado.

Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de 
los datos.

Plazo de Supresión: Se conservarán durante un plazo de cinco años desde el 
momento de la solicitud.

Medidas de Seguridad: Adaptadas a las exigencias del Reglamento (EU) 2016/679, 
Reglamento General de Protección de Datos.


TRATAMIENTO DE PROVEEDORES


Base Jurídica: 


RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el

interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales.


RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento.


Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Fines del Tratamiento: 

- Adquisición de productos y/o servicios que necesitamos para el desarrollo de 

nuestra actividad.

- Control de los subcontratistas si procede.


Colectivo: 

- Proveedores.

- Trabajadores de nuestros proveedores.


Categorías de Datos: 

- Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.

- Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo. Formación en seguridad laboral.

- Datos económico financieros y de seguros: Datos bancarios.


Categorías de Destinatarios: 

- Entidades financieras. (Pago de facturas).

- Agencia Estatal de Administración Tributaria.


Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de 
los datos.


Plazo de Supresión: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 



finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Medidas de Seguridad: 
Adaptadas a las exigencias del Reglamento (EU) 2016/679, Reglamento General de 
Protección de Datos.


TRATAMIENTO DE CLIENTES


Base Jurídica: 


RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos.


RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
precontractuales.


RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento.


RGPD: 6.1.f) Tratamiento necesario para la satisfacción de intereses legítimos del 
responsable del tratamiento.


Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


Fines del Tratamiento: Intermediación entre alumnos y colegios/universidades de 
EEUU.


Colectivo: Clientes


Categorías de Datos: 

- Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma y teléfono.

- Datos académicos.

- Datos económico financieros y de seguros: Datos bancarios


Categorías de Destinatarios: 

- Entidades financieras.

- Agencia Estatal de Administración Tributaria.

- Colegios, institutos y universidades de EEUU.


Transferencias Internacionales: Están prevista la transferencia internacional de los 
datos a  EEUU.


Plazo de Supresión: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a 



la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Medidas de Seguridad: 
Adaptadas a las exigencias del Reglamento (EU) 2016/679, Reglamento General de 
Protección de Datos.


TRATAMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE BRECHAS DE SEGURIDAD


Base Jurídica: 


RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal

aplicable al responsable del tratamiento.


Reglamento General de Protección de Datos. Artículos 33 y 34.


Fines del Tratamiento: Gestión y evaluación de las brechas de seguridad que se 
produjeren en nuestra organización.


Colectivo: Variable: Empleados, Clientes, Proveedores, Personas de Contacto 
(dependerá de la brecha de seguridad)


Categorías de Datos: Variable. (Dependerá de la brecha de seguridad)


Categorías de Destinatarios: 

- Agencia Española de Protección de Datos.

- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Transferencias Internacionales: No están previstas transferencias internacionales de 
los datos.


Plazo de Supresión: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.


Medidas de Seguridad: Adaptadas a las exigencias del Reglamento (EU) 2016/679, 
Reglamento General de Protección de Datos.


SUS DERECHOS 

Tiene derecho a solicitarnos una copia de sus datos personales, a rectificar los datos 
inexactos o completarlos si estuvieren incompletos, o en su caso suprimirlos, cuando 
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.


También tiene derecho a limitar el tratamiento de sus datos personales y a obtener 
sus datos personales en un formato estructurado y legible.


Puede oponerse al tratamiento de sus datos personales en algunas circunstancias (en 
particular, cuando no tengamos que procesarlos para cumplir con un requisito 



contractual u otro requisito legal, o cuando el objeto del tratamiento sea el marketing 
directo).


Cuando nos haya otorgado su consentimiento, podrá retirarlo en cualquier momento. 
En ese momento dejaremos de tratar sus datos o, en su caso, dejaremos de hacerlo 
para esa finalidad en concreto. Si decide retirar su consentimiento, esto no afectará a 
ningún tratamiento que haya tenido lugar mientras su consentimiento estaba vigente.


Estos derechos podrán verse limitados; por ejemplo si para cumplir su solicitud 
tuviésemos que revelar datos sobre otra persona, o si nos solicita que eliminemos 
algunos registros que estamos obligados a mantener por una obligación legal o por 
un interés legítimo, como pueda ser el ejercicio de defensa ante reclamaciones. O 
incluso en aquellos casos donde debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión 
e información.


Puede contactar con nosotros por cualquiera de los medios indicados en el apartado 
Responsable del Tratamiento de esta política de privacidad, aportando una copia de 
un documento que acredite su identidad (normalmente el DNI).


Otro de sus derechos es el de no ser objeto de una decisión basada únicamente en 
un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos 
jurídicos o le afecte.


Frente a cualquier vulneración de sus derechos, como, por ejemplo, que no hayamos 
atendido su solicitud, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de 
Control en materia de protección de datos. Esta puede ser la de su país (si usted vive 
fuera de España) o la Agencia Española de Protección de Datos (si usted vive en 
España).


Información adicional 

Tratamiento de sus datos fuera del Espacio Económico Europeo.


Para los tratamientos indicados podemos utilizar servicio de los siguientes 
proveedores ajenos al Espacio Económico Europeo, pero acogidos al acuerdo de 
Privacy Shield, aprobado por las autoridades de protección de datos de la Unión 
Europea.


Facebook/ Instagram (FB Messenger): Redes sociales y comunicaciones. Más 
información: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC


Google (Drive / Mail …): Servicios en la nube Más información: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


Whatsapp: Mensajería instantánea móvil. Más información:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG




Enlaces a sitios web de terceros.


Nuestro sitio web puede, en algunas ocasiones, contener enlaces hacia otros sitios 
web. Es su responsabilidad asegurarse de leer la política de protección de datos y las 
condiciones legales que se apliquen a cada sitio.


Datos de terceros.


Si usted nos facilita datos de terceros, asume la responsabilidad de informarles 
previamente según lo establecido en el artículo 14 del RGPD.


Modificación de las Bases


El hecho de concurrir a la presente Convocatoria 2020 del Programa supone la 
aceptación por el candidato de sus bases y de su resolución, que será inapelable, y la 
renuncia a cualquier tipo de reclamación. DPF se reserva el derecho de modificar las 
bases de la Convocatoria 2020 del Programa, parcial o totalmente en cualquier 
momento, informando acerca de las modificaciones introducidas a los candidatos a 
través de la página web www.deaquiparafuera.com


Limitación de Responsabilidad 

DPF no acepta reclamaciones por daños y perjuicios de ningún tipo derivados u 
ocasionados por la participación en el Programa o por la imposibilidad de participar 
en el mismo. Asimismo, se exonera a DPF de responsabilidad ante cualquier daño o 
perjuicio que pudieran sufrir las participantes como consecuencia de errores, defectos 
u omisiones en la información facilitada a DPF.


DPF se reserva el derecho a cancelar la participación de cualquier participante en el 
Programa en el caso que considere cualquier acción en relación al Programa sea 
ilegal, irrespetuosa, amenazante, infundada, calumniosa, inapropiada, ética o 
socialmente discriminatoria o laboralmente reprochable o que, de alguna forma, 
pueda ocasionar daños y perjuicios materiales o morales a DPF, sus empleados, 
colaboradores o terceros. DPF podrá rescindir, suspender o interrumpir el Programa 
en cualquier momento sin previo aviso y los participantes no tendrán derecho a 
ninguna indemnización a tal efecto.


Legislación aplicable 

La Convocatoria 2020 del Programa, así como cualesquiera relaciones derivadas de la 
misma entre los candidatos/as y DPF quedarán sometidas a la legislación española 
vigente que resulte de aplicación.


Cualquier controversia que pudiera surgir entre los candidatos/as y DPF que no 
pudiera resolverse amistosamente por los mismos será sometida a los juzgados y 
tribunales competentes de Alicante capital. 


http://www.deaquiparafuera.com

