
                                         

 

En la Pau Gasol Virtual Academy by Santander prestamos mucha atención a los derechos de nuestros 

participantes y, como evento online, nuestra máxima prioridad es la seguridad de los menores de 

edad. 

Es por ello que hemos preparado este documento sobre el proceso de inscripción al campus. ¡Es muy 

sencillo! 

 

INSCRIPCIONES MENORES DE 13 AÑOS 

En el caso de ser menor de 13 años (nacido/a después del 01/01/2008), estos son los pasos a seguir 

para realizar la inscripción.  

1. El padre/madre/tutor legal deberá descargarse gratis la app OWQLO y registrarse con sus 

datos.  

2. Acto seguido buscará la organización PAU GASOL ACADEMY BY SANTANDER y hará clic en 

“suscribir”.  

¿Y si el padre/madre/tutor legal ya tiene la app descargada?  ¡Mejor todavía! No será necesario que 

vuelva a registrarse. Tendrá que comprobar que se ha suscrito a la organización PAU GASOL ACADEMY 

BY SANTANDER. 

3. A continuación, deberá ir al icono que aparece en el extremo superior izquierdo del móvil, 

buscar “Cuentas vinculadas” y hacer clic.  

4. Ahí tendrá que seleccionar su rol en la familia (padre/madre/tutor legal) 

5. Después deberá seleccionar la opción “hijo” o “hija” 

6. En ese momento introducirá el correo electrónico del menor para que pueda acceder a 

OWQLO.  

Finalmente, el/la menor deberá: 

a. Revisar su correo 

b. Aceptar la invitación 

c. Descargarse OWQLO 

i. Si ya se la había descargado, en el mail de invitación aparecerá un código que 

el padre/madre/tutor legal deberá introducir en su cuenta de OWQLO. 

d. Realizar el registro con sus datos.  

e. Una vez terminados esos pasos el niño/a ya podrá inscribirse a uno de los programas 

de la Pau Gasol Virtual Academy by Santander 2021 (Free, Advanced y Pro) y ser parte 

del #TeamGasol. 

 

 

 

 



                                         

 

           

     

 

IMPORTANTE: Tras la inscripción al programa elegido (Free, Advanced o Pro), el padre/madre/tutor 

legal deberá firmar y realizar el pago en la cuenta OWQLO del menor. 

 

Si tienes alguna duda o problema durante el proceso de inscripción, escríbenos a 

paugasolacademy@paugasol.com o llámanos al +34 621 284 243 y te ayudaremos lo antes posible. 

¡Gracias!  
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INSCRIPCIONES PARA MAYORES DE 13 AÑOS Y MAYORES DE EDAD (+18)  

 

En el caso de ser mayores de 13 años (nacidos/as en fecha anterior al 31/12/2007), la inscripción se 

podrá realizar directamente con el móvil y los datos del propio participante.  

- Si el usuario es mayor de edad no necesita consentimiento paterno/materno/tutor legal. 

- Si el participante es menor de edad (14-17) deberá realizar la inscripción junto a su 

padre/madre/tutor legal para que firme el consentimiento y marque la casilla soy el 

“padre/madre/tutor legal”, pero no será necesario que estos adultos se descarguen la app 

también en sus teléfonos. 

 

¡Gracias por acompañarnos en la edición 2021 de la Pau Gasol Virtual Academy by Santander! 

 


