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Descripción del servicio Wannalea 

Wannalea es una herramienta que permite a los usuarios y empresas publicar sus necesidades 

de formación en un tablón para que centros o profesores puedan enviarle sus propuestas con 

su oferta formativa, precio, descuentos, temario, detalles, etc 

Será necesario estar registrado de manera gratuita en Wannalea poder publicar necesidades 

formativas por parte de los usuarios como para poder presentar presupuestos por parte de los 

centros/profesores.  

 

Los usuarios podrán valorar los presupuestos recibidos a través de la opción “Me gusta” o 

directamente elegir el presupuesto a través de la opción “WannaWin”. 

 

Qué no es Wannalea 

 No somos un buscador de cursos en el que tengas que elegir entre una serie de resultados 

en el que los primeros puestos lo ocupan los centros que pagan más al portal donde se 

anuncian. Todos los centros tienen las mismas posibilidades para enviar sus presupuestos, 

por lo que no interferimos en las posibilidades de que el usuario acceda a la oferta más 

completa posible. 

 

 No somos un centro de formación, por lo que no somos responsables de los contenidos y 

profesores que se oferten a través de nuestra web, lo cual no significa que no nos 

preocupemos por conseguir que éstos sean de la mejor calidad posible. 

 

 No generamos solicitudes de información, sino solicitudes de presupuestos a necesidades 

formativas reales y concretas. 

 

 No somos un portal de cupones, descuentos o promociones. Consideramos que para elegir 

la formación más adecuada a cada situación hay otros factores importantes además del 

precio, aunque el usuario siempre puede especificar el presupuesto máximo. 
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Condiciones legales para centros o profesionales de la formación 

Si el centro/profesor decide registrarse en Wannalea.com, se solicitarán los datos 

estrictamente necesarios para la consecución de los fines y finalidades a los que está 

destinado el sitio Web. 

Para poder dar de alta al centro/profesor, éste deberá completar un formulario electrónico 

inicial lo cual conlleva facilitar datos de carácter personal. Los datos recabados en este 

formulario son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito, las 

finalidades y servicios determinados, explícitos y legítimos de Wannalea.com. Este formulario 

permite a los centros/profesores recibir alertas por email de las solicitudes que se generen en 

el portal, con la posibilidad de añadir filtros personalizados. 

El centro/profesor debe completar sus datos personales de contacto y los datos de la empresa 

si se da el caso. Por tanto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa al centro/profesor 

que el tratamiento de los datos está enfocado a la realización de los servicios del portal de 

Wannalea.com, siempre dentro del marco normativo establecido y que los datos personales 

que facilite serán incorporados a un fichero registrado ante la Agencia Española de Protección 

de Datos, cuyo titular es Viba Properties C.B. 

 

Servicios para centros y profesores 

Wannalea presta los siguientes servicios a centros/profesores: 

 Registro en el portal y envío gratuito de presupuestos a los usuarios demandantes. 

 

 Inserción de la oferta formativa en el panel de centros y envío de presupuesto. 

Funcionamiento: 

1º El centro da de alta una oferta formativa que más se ajusta con lo que ha solicitado el 

usuario. Esta oferta se guardará en la carpeta de “Oferta Formativa” con la ventaja de que 

el centro/profesor no tenga que volver a introducirlo. Cuando otros usuarios soliciten 

presupuesto para este mismo curso, podrán seleccionarlo desde aquí. 

NOTA: Recomendamos dar de alta sólo aquel curso necesario para presentar el 

presupuesto a la solicitud demandada por el usuario/empresa, y no es necesario 

mecanizar en la sección “Oferta Formativa” todo el catálogo de cursos ya que éstos no se 

publicarán y los usuarios no tienen la posibilidad de verlos como es el caso de los 

buscadores de cursos. 

2º El centro/profesor presenta su presupuesto sobre la oferta formativa que ha dado de 

alta previamente. A cada usuario podrá ofrecerle un precio diferente, cambiando el Precio 

Final, realizando diferentes descuentos, subvenciones, becas, etc. 
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 Mensajes privados entre usuarios y centros: Los centros/profesores podrán recibir 

mensajes de los usuarios/empresas con las dudas que le surjan de los presupuestos 

presentados, los cuales deberán ser respondidos desde el servicio de mensajería de la 

plataforma.  

 

 Emails informativos:  Tanto el centro que haya sido elegido por el usaurio/empresa, como 

aquellos que no hayan resultado elegidos serán informados. Asimismo, se informará de si 

el usuario finalmente ha pospuesto la formación para otro momento, ha elegido a otro 

proveedor fuera del portal Wannalea, no va a realizar finalmente dicho curso, van a 

modificar la solicitud, etc  

Sólo el centro elegido recibirá los datos completos de los usuarios/empresas para 

proceder con los trámites de matriculación. Los datos de los usuarios que publican sus 

necesidades formativas no serán cedidos a los centros/profesores y, por tanto, no se 

podrán enviar comunicaciones comerciales de los centros/profesores (vía email, 

telefónica, etc) a los usuarios demandantes puesto que estos datos no le serán facilitados. 

 

 Newsletter: Servicio de comunicaciones electrónicas y comerciales por vía electrónica o 

telefónica a centros/profesores: avisos, boletines informativos y otros servicios de interés 

del sector de la formación. 

 

Para la consecución de los fines del sitio Web y con la finalidad de ayudar al centro, Wannalea 

podrá ponerse en contacto con la persona que haya completado el formulario de alta y haya 

aceptado las Condiciones de Uso y la Política de Privacidad. 

  

Responsabilidades de los centros/profesores 

El centro/profesor garantiza a Wannalea que toda la información de carácter personal y 

empresarial que facilite es exacta y está puesta al día de forma que responde con veracidad a 

la situación actual del usuario y de la empresa. Corresponde y es obligación del 

centro/profesor mantener, en todo momento, sus datos actualizados, siendo el usuario el 

único responsable de la inexactitud o falsedad de los datos facilitados a Wannalea y de los 

perjuicios que pueda causar por ello a Wannalea o a terceros con motivo de la utilización de 

los servicios ofrecidos por Wannalea.com. 

Cada uno de los centros/profesores que participan en Wannalea.com, es responsable de 

establecer y explicar sus propias políticas de contratación o de matriculación. 

En ningún caso Wannalea será responsable de las relaciones que se establezcan entre los 

usuarios demandantes que se matriculen a raíz de la recepción de presupuestos a través de 

Wannalea.com en algún curso. Tampoco será responsable de los problemas que le puedan 

surgir a los usuarios que comiencen los trámites para la Matriculación de un curso y que por 

cualquier causa no se llegasen a practicar la misma. 
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Wannalea no asegura, garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento de ningún curso o 

servicio vendido u ofertado por alguno de los centros/profesores en Wannalea.com, ni tiene 

responsabilidad alguna sobre la calidad o el rendimiento que de ellos pueda obtener el 

usuario. 

La adquisición de un curso y la efectiva matriculación por parte del usuario a un centro de 

formación o profesor anunciado en Wannalea.com es una transacción comercial que concierne 

únicamente al usuario y al centro/profesor, y cualquier cuestión o disputa que pueda tener el 

usuario acerca de dicho curso deberá ser tratada directamente con el centro/profesor 

responsable. 

El centro/profesor asume las responsabilidades derivadas de las informaciones introducidas 

(temario, precio, descuentos, etc.) en Wannalea.com y, por tanto, se hará cargo de las 

reclamaciones que se pudieran formular por razón del contenido, veracidad y licitud de 

aquéllas. 

En ningún caso tendrá el centro/profesor responsabilidad alguna por el funcionamiento de los 

sistemas servidores del portal Wannalea.com ni de los eventuales perjuicios que de ello se 

deriven para terceros y por tanto, siempre que el mal funcionamiento no hubiera sido causado 

por la información suministrada por el centro/profesor. 

  

Tarifas de servicios 

La solicitud de presupuestos de formación para los usuarios/empresas es gratis. Al igual que 

para los centros/profesores es gratis enviar presupuestos formativos a éstos. 

En Wannalea no cobramos por publicidad, ni por clicks, ni por cupones o solicitudes de 

información, ni tan siquiera por presupuestos enviados, sino por conseguir personas o 

empresas que quieren matricularse y que hayan elegido un presupuesto de entre todos los 

recibidos. 

En consideración a la prestación de los servicios, WANNALEA cobrará una comisión del 15%  a 

los centros/profesores si su presupuesto ha sido elegido.   

En caso de que el usuario/empresa finalmente no se matricule en el curso por cuestiones 

ajenas a WANNALEA debido al incumplimiento de las condiciones que figuraban en el 

presupuesto presentado al cliente, como es el caso de que en la propuesta figuraba que el 

material didáctico y el software estaba incluido en el presupuesto y luego se quiera cobrar a 

parte, la ENTIDAD FORMADORA deberá pagar un 5% de penalización sobre el precio del curso 

aceptado por parte del usuario/empresa, no abonando a WANNALEA la comisión por 

presupuesto elegido.  

Los centros/profesores dispondrán en su área personal, en la sección Wannawin (presupuestos 

ganadores) de las facturas por los servicios de comercialización prestados por Wannnalea, las 

cuales podrá descargarse. La forma de pago podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito a 

través de la pasarela de pago disponible en la plataforma de Wannalea o mediante 

transferencia bancaria.  
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Términos clave 

“Contenido”: se refiere a los textos, gráficos, imágenes, música, software (excluyendo la 

aplicación), audios, vídeos, información u otros materiales que se recojan en WANNALEA. 

“Usuarios”: son las personas que visitan y/o utilizan WANNALEA. 

”Miembros”: son las personas (usuarios o centros/profesores) que completan 

satisfactoriamente el proceso de solicitud o registro de cuentas en WANNALEA. 

”Usuarios demandantes": son los usuarios que solicitan presupuestos de formación a través de 

WANNALEA y pueden ser personas, autónomos o empresas. 

“Centros de formación y profesores”: son miembros que ofrecen sus presupuestos de 

formación a través de WANNALEA. Los profesores pueden actuar por cuenta propia o bien, por 

cuenta de un centro de formación. 

”Oferta Formativa” se refiere a cursos creados por un centro o profesor a través del panel de 

WANNALEA para poder presentar un presupuesto de formación. 

“WannaWin”: presupuesto ganador elegido y seleccionado por el usuario demandante entre 

todos los presupuestos recibidos. 

”Wannalist”: listas de presupuestos formativos elegidos por los usuarios o por el equipo de 

WANNALEA siguiendo unos cánones de calidad que podrán ser publicados en el portal de uso 

informativo y comercial. 

“Me gusta”: los usuarios podrán darle a Me gusta a los presupuestos recibidos. 

“Comisiones”: comisiones de que los centros/profesores abonarán a WANNALEA por los 

servicios prestados y siempre y cuando un usuario seleccione su presupuesto (haga 

Wannawin). 

“Impuestos”: son todos los impuestos que puedan resultar de aplicación, incluyendo los 

impuestos sobre el valor añadido, sobre servicios y otros impuestos estatales o no. 

“Software”: es todo aquel que esté disponible en o a través de esta página o proporcionado de 

otra forma por WANNALEA, incluyendo las aplicaciones móviles. Será considerado como parte 

de los “servicios” de aquí en adelante. 

Publicaciones de usuario: es el contenido publicado por los usuarios en WANNALEA, 

incluyendo entre otros, cualquier solicitud de presupuesto de formación presentada en los 

tablones de presupuestos, de mensajes, foros o cualquier área pública del servicio. 
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