INSCRIPCIÓN
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Fecha de Nacimiento
Dirección
Población
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
Correo electrónico

Condiciones Generales

Inscripción y abonados
La inscripción y los bonos serán personal e intransferible y su importe no será reembolsable.
Los tipos de abonos serán: MENSUAL y TRIMESTRAL,
CLUB FISIOLAGAR se reserva el derecho a introducir nuevas categorías de abonados y de
cambiar las existentes en cualquier momento, pero respetando en todo caso los derechos
adquiridos de los abonados activos en el momento del cambio.
CLUB FISIOLAGAR se reserva el derecho de variar las tarifas de precios según las
circunstancias del momento.

Derechos del abonado
Todo abonado tendrá derecho con el pago de la cuota, a una sesión mensual.
Los abonados tendrán descuentos en el resto de sesiones, bonos, productos y servicios que
oferte CLUB FISIOLAGAR.
Los abonados podrán beneficiarse de promociones especiales que se anunciarán en su momento.

Obligaciones
Los abonados tienen la obligación de avisar de su falta de asistencia a la cita concertada con el
fisioterapeuta, con un mínimo de antelación de 24 horas.
Respetando dicho plazo, se cambiará la fecha de la cita
En caso de no cumplir el plazo anterior, la cita queda anulada sin reembolso económico.

Terminación voluntaria-baja definitiva
El abonado deberá avisar por escrito del término de su contrato con CLUB FISIOLAGAR, al
menos con 15 días de antelación.
En caso de no avisar con dicha antelación, el contrato se renovará automáticamente, por el
procedimiento habitual, en base a la cuota entonces vigente.
Con la baja definitiva quedará cancelado el contrato. La readmisión de un abonado que haya
causado baja estará sujeta a las condiciones generales vigentes en cada momento.

Cuotas
El pago de las cuotas será mensual, trimestral o anual y se realizará durante los 10 primeros días
del mes.
El pago se efectuará en efectivo o mediante transferencia bancaria en el número de cuenta:
ES 19 0049 6806 86 2890007881
Las cuotas abonadas no son reembolsables.
Las cuotas abonadas sí son compensables, con un límite máximo de 3 meses.
El impago de cualquier cuota supone la pérdida de todos los derechos adquiridos en la
inscripción o las siguientes penalizaciones si se quieren mantener los derechos anteriores:
-

En el caso de pagar después del día 10, habrá que abonar 10€ mas.
En el caso de no pagar la cuota uno o varios meses, la cuota aumentara 5€ por cada
mes que no se haya pagado para consecutivas cuotas.

Si un mes no puedes disfrutar de tu sesión, podrás disfrutarla en el mes posterior y así
sucesivamente con un máximo de tres meses. Ejemplo: si me voy de vacaciones junio, julio y
agosto; los meses de septiembre, octubre y noviembre tengo derecho a dos masajes, siempre que
pague la cuota mensual, cada mes, antes del día 10. Si en febrero no he podido disfrutar de mi
masaje, podre disfrutarlo durante el mes de Marzo siempre que este al corriente de pago antes
del día 10 del mes de Febrero.
Todos los servicios y productos adicionales serán abonados en efectivo o mediante transferencia
en el momento de su compra.

Fichero de clientes (LOPD)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter
personal, le informamos que los datos de carácter personal que usted nos facilite pasarán a
formar parte de un fichero de CLUB FISIOLAGAR con la finalidad de gestionar las relaciones
derivadas del presente contrato y, a tal fin, poder prestar al cliente todo tipo de servicios, así
como promocionar actividades y servicios relacionados, así como enviarle, incluso por correo
electrónico, fax o por otros medios de comunicación electrónicamente equivalentes, publicidad
y promociones de nuestros productos y servicios y los de las empresas que colaboren con
nosotros y puedan ser de su interés. A través de esta cláusula igualmente se entiende otorgado
su consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos de salud cuando así sea necesario.
De esta manera también se le informa que se llevarán a cabo aquellas cesiones de sus datos
necesarias para su adecuado tratamiento, entre las cuales destacamos las que se podrán realizar a
entidades colaboradoras relacionadas en esta cláusula.
CLUB FISIOLAGAR garantiza la adopción de las medidas necesarias para el tratamiento de sus
datos de carácter personal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le
informamos que los datos de carácter personal que usted nos facilite pasarán a formar parte de
un fichero de CLUB FISIOLAGAR. Los datos que se recaban son necesarios para la relación
contractual y el no suministro de ellos significaría la imposibilidad de mantenerla.
CLUB FISIOLAGAR garantiza que el uso de dichos datos es con la única finalidad de gestionar
las relaciones derivadas con el Club. Así mismo los firmantes quedan informados y consienten
que sus datos puedan ser utilizados por CLUB FISIOLAGAR para la contratación o aplicación
a otros productos y servicios, así como para el envío de ofertas comerciales de cualesquiera
bienes, productos o servicios que comercialice la Sociedad, incluso mediante la elaboración de
perfiles, y que puedan ser de su interés. Este envío podrá efectuarse por cualquier medio
(correspondencia, teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio telemático).
Si no desea prestar su consentimiento para que CLUB FISIOLAGAR trate sus datos personales
para el envío de publicidad o para la comunicación de datos, ponemos a su disposición la
siguiente dirección de correo electrónico: fisiolagar.sierranorte@gmail.com
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales comunicándolo por escrito con copia de su
DNI a la dirección: CLUB FISIOLAGAR, calle Barco de Ávila 13, 28791 Soto del Real,
Madrid
. De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal.

Fdo: CLUB FISIOLAGAR

Fdo: EL CLIENTE

