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RESERVAS ONLINE
1. Sportclub Alicante pone a disposición de sus usuarios/clientes, la posibilidad de reservar cualquiera de sus servicios a través de
distintos medios digitales por Internet.
2. La reserva de los servicios prestados por Sportclub Alicante podrán efectuarse con la anterioridad que el usuario determine
oportuna sin existir un plazo previo jado por la entidad prestadora de tales servicios.

CANCELACIÓN DE SERVICIOS O RESERVAS
3. La cancelación o anulación de una o varias reservas efectuadas de forma previa por un usuario de cualquiera de los servicios
ofrecidos por Sportclub Alicante, deberán efectuarse en un plazo de tiempo no inferior a las 12 horas de su comienzo.
4. Las cancelaciones o anulaciones de los servicios resevados de forma previa por un usuario que no se efectuen dentro del plazo de
tiempo marcado por Sportclub Alicante, no surtirán efecto ni tendrán derecho a su devolución económica y deberán ser abonadas al
precio tarifado.
5. Las anulaciones o cancelaciones de los servicios contratados por un usuario dentro del plazo marcado en la presente política de
contratación jada por Sportclub Alicante, tendrán derecho a su devolución.
6. En caso de obtener derecho de devolución, está, nunca será efectuará de manera ecónomica, ni física ni digitalemente, se abonará la
cuantía de la reserva de los servicios a través del monedero virtual de cada usuario, pudiendo de éste modo volver a disponer de
dicho efectivo, para llevar a cabo el consumo de nuevos servicios ofrecidos por Sportclub Alicante.

DERECHOS
La organización se reserva el derecho a modi car o cancelar cualquier condición o normativa de los servicios ofrecidos con el único
n de garantizar el buen funcionamiento de estos.

RESPONSABLE
El responsable de la reserva será el usuario nal que haya efectuado dicha reserva. Los servicios que puedan quedar pendientes de
abono, deberán ser retribuidos de forma prevía a su uso o consumo, en las propias instalaciones físicas de Sportclub Alicante.
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