Condiciones generales de contratación


La reserva se formaliza con el pago mediante transferencia bancaria del 30 %

sobre el importe

total de los servicios contratados. El resto se pagará diez días antes del día de entrada al Albergue.


La reserva estará totalmente formalizada enviando justificante bancario junto con estas

condiciones firmadas y el cuestionario de reserva a info@alberguesierranorte.es o al Fax 917140647


Los pagos se realizarán en:
BANCO POPULAR

ES64 0075 1220 7406 0011 7675
Bank Identification Code (BIC): POPUESMM

TITULAR: GESTION DE ESPACIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, S.L.


En todo momento, el cliente puede desistir de los servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, pero deberá de indemnizar al ALBERGUE SIERRA NORTE por los gastos de
gestión y cancelación que origine según la siguiente tabla:

Periodo de anulación anterior a la llegada
a la instalación

Penalización sobre el importe total de los
servicios contratados

30 días antes

10 % en concepto de gestión

20 días antes

50 % en concepto de gestión y cancelación

10 días antes

100 % en concepto de gestión y cancelación

(*)En todos los casos, la no presentación del usuario o la no utilización voluntaria de los servicios contratados no
darán derechos a devolución ni reembolso alguno.
(**)Si después de realizar el ingreso total, hay una disminución del número de usuarios hasta un máximo del 10%
de las plazas reservadas, se devolverá el 100% del coste de esas plazas. A partir del 10%, no se realizará
devolución alguna.
Si por causas ajenas a ALBERGUE SIERRA NORTE se producen cambios en los precios o en los servicios, el cliente
contratante podrá optar entre aceptar dichas modificaciones o quedar libre de compromiso, reembolsándole el
dinero de los servicios no satisfechos sin derecho a indemnización alguna.
La firma del presente documento implica la contratación de los servicios solicitados en el cuestionario de reserva
y la aceptación de las condiciones anteriormente mencionadas así como el compromiso de cumplir con las
normas de régimen interno del Albergue Sierra Norte Manjirón.
FIRMADO

