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CONDICIONES GENERALES  
“PROGRAMA CURSOS IDIOMAS PARA JÓVENES VERANO” 

AÑO 2016 
 
 

 La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, 
a través del Instituto de la Juventud, promueve este Programa destinado a jóvenes entre 10 y 
30 años, con la finalidad de contribuir a la mejora y dominio de otros idiomas entendiendo este 
requisito imprescindible actualmente para desenvolverse en los distintos ámbitos de la vida 
social, profesional y laboral. 
 
 Dicho Programa se rige por las Condiciones Generales que a continuación se 
establecen así como por las Condiciones Particulares para cada uno de los cursos. 
 
 
 
CLAÚSULA PRIMERA.- Objeto del programa. 
 

El presente programa tiene por objeto la prestación durante el verano de 2016 de 
distintos servicios que se requieren para la organización y realización de cursos de idiomas 
cuyo objeto fundamental es profundizar en el conocimiento de una segunda lengua. 
 
 
CLAÚSULA SEGUNDA.- Beneficiarios del programa. 

 
Los beneficiarios del programa serán los que seleccione el Instituto de la Juventud de 

Castilla y León, entre los jóvenes residentes en la Comunidad y descendientes de castellanos 
y leoneses hasta 2º grado con edades comprendidas entre los 10 y los 30 años. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA - Cursos. 
 
El programa “Cursos de Idiomas para jóvenes verano 2016” agrupa:  
 
 
A.-CURSOS PROGRAMADOS 
 
Las características, fechas, plazas, transportes y las actividades mínimas que se deben 
realizar, son las que vienen señaladas en las Condiciones Particulares. 
 
1º- Cursos Idiomas menores 18 años: 
 
 Inglés Verano menores 18 años 
 Inglés en la Naturaleza 
 Inglés y Deporte 
 Inglés y Teatro 
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2º- Cursos Idiomas mayores 18 años: 
 

 Inglés Verano mayores 18 años 

 
 
B.-CURSOS NO PROGRAMADOS 
 

Además, cada entidad podrá presentar otras propuestas de cursos. El tipo de curso 
será abierto, debiendo las entidades presentar las ofertas que consideren más ventajosas e 
idóneas para los jóvenes de Castilla y León, especificando fechas, número de participantes, 
tipo de actividades, instalación, transportes, menús teniendo en cuenta los contenidos 
recogidos en estas condiciones generales. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA - Temporadas, número de plazas, número de turnos y su duración. 
 
El programa “Cursos de Idiomas para jóvenes verano 2016” se desarrollará coincidiendo con 
los periodos vacacionales de verano que se asignan en las Condiciones Particulares, para 
cada uno de los cursos. 

 
El número de plazas ofertadas se indicará, asimismo, en las Condiciones Particulares 

para cada curso, con independencia de que, por parte del Instituto de la Juventud, se pueda 
disminuir o aumentar el número de plazas previsto en cada turno de acuerdo con la empresa 
adjudicataria. 
 

El número de turnos y su duración, para cada uno de los cursos, serán los que se 
especifican en las Condiciones Particulares. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – Lugar de realización de los cursos. 
 
 Los cursos se realizarán en territorio de Castilla y León o en territorio nacional. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – Tipo de Alojamiento. 
  
 

a) Instalaciones propias del Instituto de la Juventud. 

El Instituto de la Juventud correrá con los gastos de alojamiento y manutención de 
alumnos y personal de la empresa (profesores, coordinador y monitores), que se lleven a cabo 
en sus propias Instalaciones según se detalla en las Condiciones Particulares. 
 

b) Instalaciones ajenas al Instituto de la Juventud. 

Residencias o Albergues aportados por la empresa licitadora, que correrá con los gastos de 
alojamiento y manutención de los alumnos y del personal de la empresa. 
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Estas Instalaciones deberán disponer de los siguientes servicios mínimos:  
 

 Habitaciones individuales o compartidas y separadas por sexos. 
 Para los cursos de mayores de 18 años las habitaciones como máximo serán para 

cuatro personas. 
 Comedor con capacidad suficiente para poder realizar los servicios en dos turnos 

como máximo. 
 Espacios didácticos necesarios para la impartición de las clases. 
 Salones sociales adecuados para la realización de actividades de animación 

sociocultural. 
 Ayudas técnicas y cuantos medios de supresión de barreras determine la vigente 

normativa. 
 Se realizará una limpieza diaria de habitaciones.  
 Baños individuales o compartidos como máximo para cada 6 personas. 
 Para los cursos de “Inglés en la Naturaleza”, la instalación deberá disponer de 

espacios al aire libre para poder realizar actividades en contacto con la naturaleza. 
 Para los cursos de “Inglés y Deporte”, la instalación deberá disponer de pistas 

deportivas para la práctica de deportes, tales como fútbol, fútbol sala, baloncesto y 
atletismo, entre otras prácticas deportivas. 

 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA – Régimen de estancias.  
 

El régimen de estancias para todos los cursos será el siguiente: 

 El régimen de estancias para todos los cursos será en régimen de internado y con 
pensión completa. 

 Los menús se elaborarán teniendo en cuenta las especiales características de los 
usuarios y estarán preparados en condiciones de calidad, abundancia y calorías 
apropiadas. 

 Se servirán como mínimo 5 comidas al día. 
 Las personas que lo requieran por sus condiciones de salud, y previo justificante 

médico, dispondrán de un menú de régimen.  
 
 
CLÁUSULA OCTAVA - Traslados. 

 

La incorporación y regreso de los alumnos a la instalación la realizarán los alumnos por 
sus propios medios o por los medios propuestos por la empresa adjudicataria. 
 
Los autobuses utilizados para el transporte de participantes, cumplirán con las prescripciones 
que marca el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos.  
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CLÁUSULA NOVENA – Pólizas de seguros. 
 

La empresa seleccionada suscribirá una/s póliza/s de seguro/s colectiva que deberá/n 
estar a disposición del Instituto de la Juventud con anterioridad al inicio de la actividad y con 
las siguientes características. 

 
Póliza de accidentes: 

 Asistencia médica y sanitaria, en la que se incluyen los siguientes 
servicios: atención por médicos de atención primaria, atención por 
equipos médicos de emergencia y especialistas; exámenes médicos 
complementarios, hospitalizaciones, tratamientos e intervenciones 
quirúrgicas, suministro de medicamentos en internado o reintegro de su 
coste en lesiones o enfermedades que no requieran hospitalización; 
atención de problemas odontológicos agudos, entendiéndose por tales 
los que por infección, dolor o trauma requieran un tratamiento de 
urgencia.  
Internamiento hospitalario y los gastos originados por el traslado y 
estancia de un familiar y, en su caso, la repatriación de todos ellos, 
produciéndose el traslado y estancia del familiar cuando el participante 
se encuentre más de 5 días hospitalizado o requiera una intervención 
quirúrgica, esté en situación  de invalidez absoluta o gran invalidez. 

 Invalidez absoluta o gran invalidez. 
 Muerte del alumno, gastos de traslado y estancia de un familiar y 

repatriación del cadáver, en su caso. 
 
 
Póliza de responsabilidad civil: 

 Responsabilidad civil, defensa legal y anticipo de fianza legal por cada 
uno de los siguientes siniestros: daños corporales, daños materiales, 
fianza judicial, daños por siniestro. 

 Regreso anticipado del participante por fallecimiento de un familiar en 
primer grado.  

 Pérdida, robo o hurto de efectos personales. 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Personal de la Empresa. 

La empresa adjudicataria se encargará de la selección y contratación del equipo de 
personal que desarrollará el curso formado por un coordinador, profesores de idiomas, 
profesores de especialidad y monitores, según lo establecido en las condiciones 
particulares. Este personal no tendrá relación laboral alguna con el Instituto de la Juventud. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA - Condiciones generales de la oferta.  
 

Podrán presentar sus ofertas personas físicas o jurídicas dadas de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas cuya actividad tenga relación directa con alguno de los servicios 
objeto de este programa según se desprenda de las escrituras o de sus respectivos estatutos 
y se acredite debidamente, dispongan de una organización con elementos personales y 
materiales suficientes para la debida ejecución del programa, posean plena capacidad de 
obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
Las entidades interesadas en la realización de estos cursos, presentarán su solicitud 

(Anexo I) que irá acompañada de su oferta en un sobre cerrado, en el que figurarán 
claramente los datos identificativos de la empresa: denominación, dirección, números de 
teléfono y fax, en su caso.  

 
 
Dicho sobre incluirá por cada lote la siguiente documentación: 
 
Sobre nº 1: Documentación administrativa 
 
 Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en las que 

consten las normas por las que se regula su actividad. 
 Fotocopia compulsada del Impuesto Actividades Económicas. 
 Documento de aceptación de condiciones conforme al modelo recogido en el 

Anexo IV. 
 Documento de acreditación de la personalidad jurídica del empresario y en su 

caso representación. 
 Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

 Resumen de la póliza de seguro a contratar indicando las características y las 
cuantías económicas. 

 Solvencia económica y financiera y técnica o profesional: 
 
- Solvencia económica y financiera: se acreditará por cualquiera de los 

siguientes medios: 

a) Informe de instituciones financieras por un importe mínimo de 150.000 €. 
b) Justificante de un seguro por riesgos profesionales por el mismo 

importe. 
c) Declaración de los contratos o servicios realizados por la empresa en los 

tres últimos años por importe mínimo total de 150.000 € (2013, 2014 y 
2015). 

 
- Solvencia técnica o profesional: se acreditará conjuntamente por los dos 

medios siguientes: 

a) Relación debidamente firmada de los principales servicios o trabajos de 
impartición de cursos de idiomas realizados en los tres últimos años 
(2013, 2014 y 2015) que incluya importe, fechas, beneficiarios públicos 
o privados de los mismos. El importe conjunto de esta relación deberá 
superar los 150.000 €. 
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b) Declaración debidamente firmada del material, instalaciones y equipo 
técnico y profesional de que disponga el empresario para la ejecución 
de este servicio. 

 
Podrá acreditarse la solvencia económica y financiera y técnica o profesional por 

medios propios o en colaboración con otras entidades, acreditando esta colaboración a través 
de documento público o privado entre las entidades. 

 
Para las empresas que liciten a más de un lote no será necesario incluir la 

documentación administrativa en todos los lotes, siendo suficiente en uno de ellos. 
 
 
Sobre nº 2: Programación y Mejoras 
 
 Programa académico, programa lúdico-recreativo, personal docente, personal de 

actividades complementarias, etc. 

 Si la Instalación no es de titularidad del Instituto de la Juventud, la empresa 
licitadora deberá aportar un certificado que garantice la disponibilidad de las 
instalaciones para el desarrollo de los cursos. Además, la empresa licitadora 
deberá aportar un informe detallado de la Instalación en el que constará: 
ubicación, instalaciones comunes, habitaciones, aulas, comedores, etc. Asimismo 
presentará un reportaje sobre las instalaciones en formato CD o similar a efectos 
de su valoración. 

Una vez adjudicados los cursos la reserva deberá ser formalizada en las mismas 
instalaciones. 

 Declaración debidamente firmada del personal con dedicación preferencial a este 
programa como interlocutores con el Instituto de la Juventud (mínimo 2 
trabajadores). 

 Mejoras (Anexo II): 

Mejoras Subjetivas: Se deberá indicar la/s mejora/s subjetiva/s propuesta/s y su 
cuantificación económica, con el fin de valorar económicamente el proyecto 
presentado con y sin la mejora. 

Mejoras Objetivas: Se detallará, en su caso, el incremento de plantilla propuesto. 

 

 

Sobre nº 3: Oferta económica  
 
 Oferta Económica (Anexo III).-Cada empresa solo podrá presentar un importe 

por cada lote conforme al modelo que figura en este anexo. Este importe 
equivaldrá a la cuota básica que cada alumno deberá abonar para asistir al 
curso, conforme al programa básico establecido en las condiciones generales y 
particulares y deberá incluir el posible incremento de plantilla de personal. 
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Además y con carácter general: 

- La información presentada de forma no ajustada a los modelos propuestos sin una 
justificación suficiente, podrá ser objeto de no valoración. 

- Cada empresa no podrá presentar más de una proposición económica por lote, si 
bien podrán presentarse soluciones distintas, pero siendo en cualquier caso, el importe de 
cada una de ellas idéntico. El incumplimiento de lo establecido en este párrafo dará lugar a la 
no admisión de todas las proposiciones suscritas. 

- En cualquier caso, las ofertas incluirán la descripción del programa lectivo, 
actividades, transportes utilizados, así como el precio, incluidos todos los impuestos. 

- Una vez presentada en este Instituto de la Juventud la documentación de referencia, 
ésta no podrá ser retirada ni modificada, constituyendo la contravención de esta condición 
causa de exclusión de la empresa. 

- Se rechazará cualquier oferta que no se ajuste a las Condiciones Generales y 
Particulares que rigen el Programa. 

- El Instituto de la Juventud podrá solicitar a las empresas concursantes cualquier otra 
documentación que estime conveniente para una mejor valoración de las ofertas presentadas.  
 
 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA - Valoración de las ofertas. 

 
La selección de las empresas que se harán cargo de la realización de los distintos cursos 

previstos en el Programa “Cursos de Idiomas para jóvenes verano 2016” se efectuará por el 
Instituto de la Juventud, a la vista de la valoración realizada de las ofertas presentadas, de 
conformidad con las condiciones recogidas en este documento. 

 
A tal efecto, se creará una Comisión Técnica que estará integrada por al menos 3 

funcionarios del Instituto de la Juventud que podrá asesorarse por expertos en la materia. 
 
La Comisión Técnica procederá, en primer lugar, a la valoración de las instalaciones 

propuestas por la empresa licitadora priorizando el número de habitaciones, aseos, salas 
comunes, salas de estudio (aulas) y espacios abiertos, exigiéndose que la capacidad de las 
instalaciones esté de acuerdo con el número de alumnos propuesto, pudiendo excluir aquellas 
propuestas que a juicio de la comisión no ofrezcan el nivel de excelencia exigido para el 
desarrollo del curso. 

 
La Comisión Técnica, procederá al estudio y valoración de las ofertas de acuerdo con los 

criterios objetivos y subjetivos establecidos en la cláusula siguiente elaborando un informe. 
 
A la vista de los informes emitidos por la Comisión de Valoración, el Director General del 

Instituto de la Juventud elevará una propuesta de adjudicación definitiva a la Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades.  

 
Dicha propuesta podrá, en su caso, declarar desierto todos o alguno de los lotes de este 

programa. 
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CLÁUSULA DECIMOTERCERA – Criterios para la valoración de las ofertas. 
 
 Las ofertas se valorarán con arreglo a los criterios de valoración que se indican a 
continuación.  

 
 Criterios Objetivos.- Proposición económica y otros criterios evaluables 

mediante fórmulas matemáticas.  

 Criterios Subjetivos.- Criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas. 
 
 
 

CRITERIOS OBJETIVOS  Máximo 6 puntos 
 
 
1.- Proposición Económica.- Valoración de las Ofertas Económicas. Se Concederá un 
máximo de 4 puntos, otorgándose de la siguiente forma: 
 

a) 4 puntos a la oferta económica más ventajosa.  

b) Para el resto de las ofertas, se llevará a cabo el prorrateo correspondiente. 
 
 
 
2.- Criterios Evaluables mediante fórmulas matemáticas.- Mejoras a lo establecido en las 
Condiciones Particulares. Se concederá hasta un máximo de 2 puntos por lote, otorgándose 
de la siguiente forma: 
 

 Se concederá 0,25 puntos por cada monitor o responsable de actividad lúdico 
recreativa que se aumente por curso. 

 Se concederá 0,50 puntos por cada profesor que se aumente por curso. 
 

Para una correcta valoración, las empresas licitadoras presentarán las mejoras ofertadas 
debidamente estructuradas y diferenciando claramente los apartados anteriores de acuerdo 
con el Anexo II (Mejoras) de las Condiciones Generales. 

 
 
 

CRITERIOS SUBJETIVOS  Máximo 4 puntos 
 

Otros Criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas. Mejoras no contempladas en 
las Condiciones Particulares.- Hasta un máximo de 4 puntos otorgándose de la siguiente 
forma: 
 

a) Hasta un máximo de 1 punto por el detalle y explicación del contenido del 
programa presentado, teniendo en cuenta aspectos tales como, los horarios, la 
planificación del curso, las clases, las actividades complementarias, diferenciando 
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las mismas según las edades de los participantes en especial para los cursos de 
Inglés en la Naturaleza, número de grupos de alumnos para cada actividad y 
profesorado. 
 
Se valorará el nivel de excelencia y la metodología y didáctica del programa 
presentado de forma esquemática. 

 
b) Hasta un máximo de 2 puntos, por establecimiento de servicio de autobús de ida y 

vuelta desde Valladolid a la instalación y viceversa. 
 

c) Hasta un máximo de 1 punto. Por premios a los alumnos y otras mejoras 
relacionados con el objeto y organización del curso, se tendrá en cuenta entre otros 
aspectos, aquellos que estimulen la continuidad o la profundización en la materia. 

 
Para una correcta valoración, las empresas licitadoras presentarán, en su caso, ofertas 

debidamente estructuradas, diferenciando de forma clara las mismas de acuerdo con el Anexo 
II de las Condiciones Generales. 

El Instituto de la Juventud admitirá y valorará aquellas mejoras que considere como 
tales. 
 
 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA - Documentación a presentar por las empresas 

adjudicatarias. 
  
La empresa adjudicataria en el plazo de 15 días naturales desde la notificación de su 
adjudicación deberá presentar la siguiente documentación: 
 

a) Póliza/s de seguro/s en vigor exigida en estas condiciones generales. 

b) Teléfono de urgencias. 

c) Título de propiedad de la Residencia o Instalación o reserva en su caso de la 
misma. 

d) Dirección de la empresa, persona responsable de contacto y copia de los contratos 
vigentes de 2 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social con disponibilidad 
preferencial para el programa de Cursos de Idiomas para jóvenes verano 2016. 

e) Certificado negativo de antecedentes penales del personal que va a realizar las 
distintas actividades del curso, cuando así se requiera en las condiciones 
particulares, a los efectos del cumplimiento de la Ley 26/2015, de 28 de julio de 
protección a la infancia y adolescencia. 

f) Nombre de la entidad bancaria y número de cuenta corriente en la que los 
beneficiarios del programa realizarán los pagos. Ésta deberá disponer de oficina en 
todas las capitales de provincia de la Comunidad de Castilla y León y no deberán 
en ningún caso cobrar recargo por efectuar el ingreso en la cuenta corriente que 
nos facilite la empresa. 

g) Ficha resumen de cada curso adjudicado (para poder informar a los alumnos del 
contenido de los cursos) indicando como mínimo programa, horario, número de 
profesores, actividades lúdicas, etc. 
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CLÁUSULA DECIMOQUINTA - Otras obligaciones del adjudicatario. 
 
Será de responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria, la vigilancia y control de los 
alumnos para el normal desarrollo del curso adjudicado. 
 
 
La empresa adjudicataria, tras la firma del acuerdo, y siempre con al menos 30 días naturales 
de antelación al inicio del curso, facilitará al Instituto de la Juventud información escrita 
sobre: 

 
 Nombre y apellidos del coordinador, monitores y profesores. 
 Teléfono móvil del coordinador de la actividad y de los monitores que acompañan a 

los alumnos desde el momento de la incorporación. La empresa adjudicataria 
dotará a los coordinadores y a los monitores de teléfono móvil. Estos teléfonos 
deberán estar operativos y disponibles 24 horas al día, desde el día anterior a la 
salida de los participantes hasta el fin del curso. 

 
Cuando la Instalación sea de titularidad del Instituto de la Juventud, la empresa 

adjudicataria realizará una visita a las instalaciones donde se desarrollarán los cursos a fin de 
conocer los espacios e infraestructuras disponibles para una mejor organización de la 
actividad. 

 
La empresa no podrá introducir modificaciones sobre la oferta seleccionada, salvo 

causa justificada, en cuyo caso siempre será necesaria la autorización previa del Instituto de 
la Juventud. 
 

La empresa seleccionada facilitará información suficiente a los adjudicatarios de plaza, 
sobre las características del curso y los contenidos generales. 
 
 
 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA- Financiación del programa.  
 

La financiación de los gastos ocasionados por cada curso será a cargo de los 
beneficiarios del Programa, quienes lo harán efectivo en la cuenta de la empresa adjudicataria 
y en la entidad bancaria que se indique. 

 
La cantidad a abonar por los usuarios será única, sin que pueda exceder de la cuota 

fijada en la adjudicación y sin que se admita ninguna clase de complementos para el pago de 
servicios exigidos como obligatorios en el programa.  

 
La empresa adjudicataria se hará cargo de los gastos ocasionados por las excursiones 

incluidas en la programación y otros que puedan surgir como consecuencia del desarrollo del 
programa. 

 
Para aquellos cursos cuya actividad se desarrolle en instalaciones aportadas por la 

empresa adjudicataria, dicha empresa cubrirá además los gastos de alojamiento y 
manutención. 
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CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA-  Cancelación y devoluciones. 
 

Cancelaciones: El programa podrá cancelarse si no se cubren el 80% de las plazas 
convocadas antes de la fase de adjudicación directa, en cuyo caso la empresa adjudicataria 
procederá a la devolución íntegra de las cuotas pagadas. 

 

Si el número de solicitudes presentadas para un determinado curso no supera el doble 
de las plazas convocadas, se podrá anular el mismo con anterioridad a la fecha de 
confirmación de plazas. 
 

En todo caso, el programa podrá ser cancelado cuando se den causas de fuerza 
mayor. 

 
Devoluciones: La empresa adjudicataria procederá a la devolución del 80% del importe 

de la cuota a cada beneficiario del programa, cuando se renuncie a la plaza adjudicada, por 
alguna de las siguientes causas: 
 

a) Enfermedad grave, fallecimiento o accidente del solicitante o de un familiar de 
primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

b) Deber inexcusable legalmente previsto. 

c) Por contrato de trabajo con posterioridad a la confirmación de la plaza, para el 
caso de los alumnos mayores de edad. 

d) Por ingresos indebidos por causa imputable a los interesados. 
 
 

En todo caso, la devolución de la cuota se realizará como máximo en el plazo de 5 
días hábiles, desde la comunicación por parte del Instituto de la relación de alumnos 
susceptibles de recibir el reembolso de la cuota, remitiendo al Instituto copia de la 
transferencia realizada. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA - Reclamaciones 
 

Las reclamaciones de los usuarios deberán ser atendidas por la empresa adjudicataria 
de la organización del curso, quien, en el plazo máximo de 7 días naturales, desde la 
recepción de las mismas, deberá dar la respuesta oportuna. 

 
Las empresas deberán comunicar al Instituto de la Juventud, a efectos informativos, 

las reclamaciones recibidas y las contestaciones emitidas en el plazo de 48 horas desde la 
contestación. 
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CLÁUSULA DÉCIMONOVENA - Colaboración y publicidad. 
 

La empresa adjudicataria se compromete a prestar la máxima colaboración al Instituto 
de la Juventud, facilitando cuanta información adicional le sea requerida. 

 
La empresa adjudicataria colaborará activamente con el Instituto de la Juventud en 

acciones de promoción y divulgación de los cursos, publicitando los mismos a través de las 
redes sociales y en la página web del Instituto de la Juventud. 

 
El importe del diseño, edición y distribución de los folletos publicitarios será asumido 

por el Instituto de la Juventud. 
 
La difusión de la campaña se realizará a través de su publicación en la web del Portal 

del Instituto de la Juventud www.juventud.jcyl.es, a través de las diferentes redes sociales y 
de la difusión realizada por el Centro Coordinador de Información Juvenil. 

 
Si se desea realizar otro tipo de publicidad complementaria, deberán solicitar 

previamente la autorización del Instituto de la Juventud. En todo caso, cualquier que sea el 
medio y contenido publicitario, se hará referencia a que se trata de un programa promovido 
por el Instituto de la Juventud de Castilla y León, Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, de la Junta de Castilla y León. 
 
 
CLÁUSULA VIGESIMA - Facultades del Instituto de la Juventud en el desarrollo del 

programa y obligaciones de la empresa. 
 

El Instituto de la Juventud se reserva la facultad de interpretación de estas 
Condiciones Generales y de las Condiciones Particulares que regulan este Programa de 
cursos, así como la de resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, acordar su Resolución y determinar los efectos de ésta. Asimismo, 
tiene la facultad de control e inspección del desarrollo de los programas y suspender 
cautelarmente las actividades cuando se detecten incumplimientos del contrato que afecten a 
la seguridad de los jóvenes. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las Condiciones Generales y Particulares, así como 

la modificación del programa sin la previa autorización por parte del Instituto de la Juventud, 
podrá dar lugar a la resolución del contrato con la empresa adjudicataria. 
 
 En consecuencia: 

La empresa adjudicataria se compromete a facilitar el ejercicio de las funciones de 
inspección y control que corresponden al Instituto de la Juventud. 

La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a las observaciones y 
recomendaciones que reciba del Instituto de la Juventud.  

La empresa adjudicataria transcurridos quince días de la finalización de la actividad 
remitirá al Instituto de la Juventud la Memoria detallada de la misma.  
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CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA.- Normativa aplicable. 

 
Para todo lo no especificado en estas Condiciones Generales, supletoriamente será de 

aplicación la normativa vigente en la materia. 
 
 
 
 
CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA.- Protección de datos. 

La empresa adjudicataria cumplirá con las previsiones establecidas en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo, así mismo asumirá la responsabilidad que por este concepto pueda incurrir. 

 
Los datos que puedan ser facilitados por el Instituto de la Juventud de Castilla y León 

para la gestión de los cursos adjudicados, se utilizarán exclusivamente por la empresa 
adjudicataria y con la única finalidad de efectuar un correcto seguimiento y desarrollo de la 
actividad. 

 
El uso de los datos para cualquier otra finalidad requerirá autorización expresa por 

parte del Instituto de la Juventud de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 


