CONDICIONES PARTICULARES
PLATAFORMA ONLINE

Grupo OCS
ESCALA BÁSICA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
La Plataforma Online de Escala Básica incluye el servicio online de preparación integral
de la todas las pruebas de la oposición de carácter teórico de la oposición de Escala
Básica.
El servicio de formación se prestará a través del campus virtual
https://aula.ocsgrupo.com, donde el usuario accederá a todos los contenidos que OCS
GRUPO considera necesarios para la preparación de las diferentes pruebas.

CONTENIDO
Los materiales a los que tendrá el usuario acceso durante el tiempo de vigencia de su
acceso:
-

Temario actualizado
Cuestionarios test
Clases online
Ortografía
Psicotécnicos
Biodata y entrevista personal
Inglés.
Técnicas de estudio y memorización

CONTRATACIÓN
-

Duración, vigencia y renovación

La contratación de esta formación y matriculación en el curso se realiza a través de los
productos ofertados en la web en cada momento, mediante el pago de una suscripción
mensual, cuota semestral (acceso 6 meses) o cuota anual (acceso 12 meses).
Las suscripciones mensuales se renovarán de forma automática por periodos de 30 días
naturales desde la contratación de la primera suscripción, salvo que el suscriptor
cancele la misma con 48 horas de antelación a la fecha de renovación de la próxima
suscripción. La cancelación de la suscripción la deberá realizar el usuario en
www.ocsgrupo.com dentro de su panel de usuario.
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En el caso de cuotas anuales y semestrales, el pago se realizará una única vez y el usuario
tendrá acceso al contenido de la Plataforma por periodo de 12 o 6 meses
respectivamente desde el mismo momento de la compra, sin producirse renovación
alguna salvo declaración expresa del usuario.
En aquellos supuestos puntuales en que exista una promoción de “acceso de por vida”
el usuario tendrá acceso a la Plataforma de forma ininterrumpida siendo de obligado
cumplimiento lo establecido en las Condiciones Generales de Contratación y
condiciones específicas de la oferta.
En ningún caso el acceso a la Plataforma y el contenido se encuentra vinculado con
ninguna prueba oficial de la oposición.

-

Precio

El precio de la suscripción o cuota será establecido por OCS GRUPO, quien se reserva el
derecho de modificarlo en cualquier momento y sin previo aviso, aunque dicha
modificación en ningún caso afectará a las suscripciones mensuales vigentes ni a cuotas
abonadas.

-

Derechos del usuario

El usuario, una vez contratada la suscripción mensual o cuota tendrá dando derecho de
acceso a todos los contenidos del curso que estén disponibles durante el tiempo
correspondiente a su suscripción o cuota.
El acceso a los contenidos contratados se realizará a través de la plataforma
https://aula.ocsgrupo.com mediante el usuario y contraseña propio del usuario.

El usuario conoce y acepta que será la única persona autorizada para usar sus claves de
acceso, no estando admitido el uso compartido de su perfil y reservándose el derecho
OCS GRUPO de revocar el acceso sin devolución del importe ya abonado en dicho caso.

En todo lo no previsto en estas condiciones particulares, será de aplicación lo previsto
en las Condiciones Generales de Contratación disponibles en www.ocsgrupo.com.
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