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Condiciónes de membresía 

(Te informamos que este texto es una traducción del oficial en inglés. Ante cualquier 

duda, consulte la versión Inglesa : https://madineurope.eu/en/membership-conditions/ ) 

1/ 

El portal de MadinEurope ofrece a la comunidad internacional el acceso a una selección 

de miles de artesanos europeos altamente cualificados, reunidos en una única dirección. 

Cada artesano presentado en el Portal Madineurope es estudiado antes de formar parte de 

la plataforma. Solo se aceptan artesanos que cumplan criterios específicos, como son; 

ubicación, cualificación, nivel de experiencia y oficio del artesano, así como con el 

tamaño de su empresa. 

El Portal Madineurope pertenece a Mad'in Europe SCRL, 116 rue Berckmans, 1060 

Bruselas, Bélgica (número de registro: BE.0535.594.11) 

2/ 

Para ser miembro de Mad’in Europe deberá: 

• Presentación del formulario de solicitud ; 

• Verificación del cumplimiento de los criterios mencionados anteriormente 

(detallados en el formulario de solicitud); 

• Pago de una cuota única y de una cuota anual de membresía como se detalla en el 

formulario de solicitud. 

La membresía es por 1 año a partir de la fecha en que se publica el perfil del nuevo 

miembro en el Portal de Madineurope. 

La tarifa de inscripción es un cargo administrativo único que no es reembolsable. No hay 

reembolso de la cuota anual de membresía en caso de terminación de la membresía en 

cualquier etapa durante el año. 

3/ 

El Portal Madineurope aumenta la visibilidad de sus miembros al conectarlos con una 

audiencia internacional. 

Los miembros de la comunidad de Mad’in Europe podrán administrar su perfil personal. 

En su página personal podrá promover su artesanía publicando contenido directamente 

relevante en las siguientes secciones: 

Perfil profesional: detalles de contacto de los miembros, descripción general de las 

actividades, imágenes y descripción de las imágenes, talleres, trabajos en progreso, 
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materiales y herramientas utilizadas, palabras clave en diferentes idiomas, geolocalización 

...; 

 Entrevista personal que detalla las historias, experiencias, motivación, educación, 

especificidades, mensajes de consciencia a las próximas generaciones ... 

• Capacitaciones y talleres; anuncios de capacitación de corta, media y larga 

duración; 

• Colaboraciones: participación con otros profesionales, reunión, intercambio de 

buenas prácticas…; 

• Otros anuncios: incluyendo venta de herramientas, materiales ...; 

• Agenda: exposiciones, ferias u otros eventos a los que asistirán los miembros;  

• Libro de direcciones, creando redes con los demás miembros de nuestro portal y 

los demás intersados. 

Mad’in Europe también puede ofrecer servicios suplementarios, especializados y 

personalizados, si es su caso, escribanos a customers@madineurope.eu 

4/ 

Los miembros se comprometerán a: 

• Pagar a su debido tiempo la cuota única de afiliación y la cuota anual de 

membresía 

• Observar las obligaciones establecidas por las Condiciones Generales de Uso del 

Portal Madineurope; 

• Informar inmediatamente a Madineurope en caso de que ya no cumplan con los 

criterios de afiliación; 

• Utilice solo información verdadera y actualizada en relación con su actividad en el 

Portal Madineurope, será responsable exclusivamente del contenido que publica. 

• No infringir ningún derecho de propiedad intelectual de terceros en relación con su 

actividad en el Portal. Será responsable exclusivamente del contenido que publica;  

• Aceptar los modos de comunicación de Madineurope con respecto al Portal 

Madineurope, este contenido estará relacionado con ferias, premios, ventas y 

otros asuntos relacionados con la artesanía y la restauración del patrimonio 

cultural. 

5/ 

Mad’in Europe procesa datos personales de acuerdo con las leyes de privacidad aplicables 

y con las condiciones establecidas en la Política de privacidad y cookies. 

6/ 

Los miembros pueden cancelar su membresía en cualquier momento a su exclusivo 

criterio enviando un correo electrónico a Mad’in Europe sujeto a un aviso de dos semanas. 
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Mad'in Europe podrá cancelar la membresía en cualquier momento sí; no se realiza el 

pago de la tarifa de membresía a su debido tiempo, (o de la tarifa de membresía anual); así 

como si incumple los criterios de afiliación de manera continua.   

En este caso, cualquier mal uso del portal será comunicado por correo electrónico, 

después de este correo si no se ha corregido la situación se procederá a cancelar la 

suscripción. 

Los miembros que no estén al día en relación con el pago de la tarifa de inscripción y / o 

la tarifa anual de membresía no se borrarán automáticamente de su página personal, pero 

no podrán modificar ni cargar ningún contenido, ni tendrán acceso a todas las funciones 

del portal Madineurope. 

7/ 

Estos Términos Generales de Membresía pueden variar. Cualquier variación entrará en 

vigencia 14 días después de su publicación en el Portal Madineurope. 

8/ 

Estas Condiciones Generales de Membresía se rigen por la ley belga. Cualquier disputa, 

desacuerdo o conflicto en cuanto a la ejecución, aplicación o interpretación de estos 

términos será resuelta por los Tribunales de Bruselas, que por la presente se hacen 

exclusivamente competentes. 

************************************************************** 


