HOJA DE RESERVA 2020-21 – ACTIVIDAD DE GRUPO
ENTRE SEMANA
Datos de la Reserva:
Fecha de la realización de la actividad: ____ de _________ del __________________
Hora de inicio de la actividad _____________ Hora de finalización: _______________
N.º de participantes: ________________ Edad de los participantes: ______________
N.º de acompañantes: ___________

Si quieres más tiempo de actividad:
-

30 minutos más (2,5€/pers)

-

1 hora y 30 minutos más (3,7€/pers)

PERSONAS

PRECIO

De 6 a 9
De 10 a 29
30 o más

12€/pers
8,7€/pers
6,5€/pers

Puedes elegir también alguna actividad extra y/o añadir bolsa de magnesio:
-

Súper tobogán (30€/grupo)

-

Tiro con arco (20€/grupo)

-

Magnesio liquido (11,5€/u)

Unidades

Zona de pícnic exterior:
-

1 hora de terraza con tirolina + zona de escalada en bloque (49€/hora)

Datos de la entidad / empresa:
Empresa/entidad: _________________________________________________________
N.º CIF/NIF: _____________________________________________________________
Calle: _________________________________________ N.º: ______________________
Localidad: __________________________________ C.P.: _________________________
E-mail: __________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________

Datos de la persona responsable que acompañará la actividad:
Nombre y apellidos: _____________________________
Teléfono: _____________________________________
E-mail: _______________________________________
Doy mi consentimiento para el trato de los datos recogidos y estoy de acuerdo con los términos y condiciones definidas a continuación,
así como confirmo que conozco y entiendo la información sobre la protección de datos que a continuación os subministramos:

DNI: _____________________

Firma: __________________

Reserves
Para formalizar la reserva necesitamos que nos enviéis a comercialfoix@climbat.com la hoja de
reserva juntamente con el comprobante de pago de la transferencia de la paga y señal de 60€ al
siguiente número de cuenta:
BANCO SABADELL: ES40 - 0081 – 5714 – 5600 – 0180 - 5885
Importe: 60.00€
Beneficiario: TOP30, S.L. (Climbat La Foixarda)
Concepto: Reserva [entidad/empresa] para el día [DD/MM/AA] hora...
*Si queréis también podéis efectuar el pago mediante tarjeta de crédito por teléfono

Términos y condiciones
Al realizar la reserva de la actividad se abonará la cuantía de 60€ en concepto de reserva. El resto del
pago se efectuará el mismo día de la actividad una vez sepamos el número exacto de participantes.
Si la empresa/entidad modifica o anula la actividad con más de 7 días laborables de antelación, se
podrá realizar un cambio para otro día, de lo contrario, se podrá anular y se devolverá el importe de
la reserva (descontando los gastos de gestión con la entidad bancaria)
En el caso de modificar o anular la reserva con menos de 7 días laborables de antelación, se cobrarán
los 60€ como gastos de gestión.
No realizamos actividades por precio inferior a 60€

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE
FINALIDADES
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS

DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

TOP 30, S.L.U.
Gestión de servicios contratados en el centro, envío de información comercial de interés y
seguridad en la instalación (imágenes de videovigilancia)
Gestión de los servicios contratados y el consentimiento de la persona interesada.
Únicamente se cederán los datos a terceros cuando sea legalmente exigible o a
empresas profesionales que den servicio a TOP30 S.L.U.
Acceder, ratificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se explica en la información
adicional.
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la protección de datos en
Nuestra pagina web: web: http://www.climbat.com/condiciones-generales/

