CONDICIONES DE ME APUNTO 2019

El servicio de “Me apunto” es un programa de tarifa plana de clases, personal e intransferible.
Máximo de 5 jugadores por hora (4 en clases de campo).
El horario de las clases es variable en función de los meses y demanda de la modalidad de las clases. Los contenidos
de las horas están sujetos a los criterios de los profesionales de la instalación y a las condiciones meteorológicas.
El servicio no incluye el material. Para la inscripción en este servicio es necesario tener la licencia de golf en vigor.
TIPOS CUOTA
La cuota será mensual
La suma de los servicios de abonado y “Me apunto” lleva un descuento aplicado.
No se aplicará descuento en el servicio de “Me apunto” para aquellos abonados que lo soliciten una vez comenzado
el periodo de su cuota.
CONDICIONES DE PAGO
La cuota es de pago único (no se puede prorratear) y su duración es hasta final del mes natural.
Se deberá pagar en efectivo o tarjeta el primer pago pudiéndose domiciliar el pago de las renovaciones en su caso.
RENOVACIONES Y BAJAS
Las cuotas se renuevan automáticamente.
Una vez contratado el servicio, se podrá dar de baja y de alta la cuota mensual cuantas veces se desee sin penalización
alguna.
La baja se deberá comunicar por escrito antes del vencimiento del mes natural en curso.
CANCELACIÓN Y REEMBOLSO
Una vez contratado el servicio, no se podrá cancelar ni se producirá reembolso alguno. Si se produce una devolución
de los efectos bancarios que se pasen a la cuenta del usuario, quedará automáticamente suspendida su condición de
usuario del servicio hasta la formalización del pago de las cantidades pendientes.
SUSPENSIÓN DE CUOTA
No se podrá suspender el pago de la cuota durante la duración de la misma.
RESERVA
Existe la posibilidad de realizar 3 reservas por adelantado de clases semanales y nunca más de 2 horas en el mismo
día: online, por teléfono o directamente en las instalaciones.
Asimismo, se podrá realizar inscripción presencial en grupos no completados, en cuyo caso no cuenta para la suma
de las 3 horas semanales.
AUSENCIAS
Contará como clase una ausencia no avisada previamente con la suficiente antelación (2 horas).
En caso de ausencias (sin justificación) de clases reservadas de forma continuada, la instalación estudiará las
posibles sanciones a aplicar.

Me apunto Indiv. mensual
Abonado Mensual
+
Trimestral
Me
Apunto Anual

46 €
66 €
178 €
634 €

