CONTRATO ABONO, CAMPO DE GOLF LA GALIANA 2017-2018

Entre:

Y:

Valle Galiana Campo de Golf S.L.

Nombre:

Crta. Alzira-Tabernes de Valldigna

Dirección:

CV-50,km 11

DNI:

96 110 38 38

Teléfono:

www.lagalianagolf.com

E-mail:

reservas@lagalianagolf.com

El abono de La Galiana Campo de Golf es un acuerdo entre el Campo y el Jugador/a por el cual al jugador/a se
le permite jugar durante todo el año 2017 siempre que haya horas de salida disponibles y previo pago de la
cantidad estipulada desde la fecha de alta.
Este abono se le ofrece a los jugadores/as que quieran jugar en el campo repetidamente y con el único
objetivo de que esa utilización conlleve un ahorro para el jugador/a a la hora de pagar un green fee. En
ningún caso da derecho a nada más que a jugar si hay horas disponibles y sujetas a las siguientes condiciones:

1.- El precio del abono se establece para todo el año 2017 en La Galiana Campo de Golf:
Jugador/a mayor de 18 años: 2200 euros + IVA (en esta opción el buggy está incluido todo el año)
* Si el jugador/a soló quisiera venir fines de semana y festivos tendrá un descuento del 40% sobre el
precio del abono.
2.- El precio se prorratea en función de la fecha de alta (Fecha límite alta 31 enero 2017) siendo obligatorio el
pago en el mismo momento del alta. El abono se podrá pagar anual, semestral, o trimestral.
3.- La duración del abono será hasta el 31 de diciembre del año 2017. En caso de que el jugador/a por los
motivos que fueren quisiera dejar de jugar en La Galiana, no tendrá derecho a la devolución del importe
pagado ni a la parte proporcional que corresponda a esa fecha de baja, y estará obligado al pago total en caso
de no querer continuar y quede pendiente alguna cuota.
5.- La dirección del Campo de Golf la Galiana podrá modificar y/o cancelar cualquier hora de salida de
cualquier jugador/a por aquellos motivos que se consideren necesarios: celebración de campeonatos, grupos
especiales, trabajos en el campo, cierre de campo, etc.

6.- Cuando un jugador/a con abono, tenga su hora de salida reservada y no se presente a jugar, sin previo
aviso con 24 horas de antelación y lo haga repetidamente, podrá ser motivo de expulsión del campo por
parte de la dirección y sin devolución del importe pagado.
7.-El jugador/a podrá utilizar libremente la zona de prácticas. Al no existir cuarto de palos, no se podrán dejar
los palos en custodia.
8.- Los torneos celebrados en La Galiana no están incluidos en el precio del abono, no obstante, todos los
abonados tendrán un precio especial cuando quieran jugar una competición.
9.- El jugador/a se compromete a cumplir las normas y reglas establecidas en el Campo de Golf La Galiana, de
tal forma que el incumplimiento de alguna de ellas podrá ser motivo de expulsión del campo por parte de la
dirección y sin devolución del importe pagado.

Pago Anual

Pago en efectivo

Pago Semestral

Pago con tarjeta crédito

Firma Jugador/a

Pago Trimestral

Transferencia Bancaria

La Galiana Campo de Golf.

Fecha del abono:

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales
serán incluidos dentro de un fichero automatizado bajo la responsabilidad de VALLE GALIANA GOLF S.L. con la finalidad de poder atender los
compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición
mediante un escrito a la dirección Carretera Alzira-Tavernes de Valldigna CV-50 , km. 11 , 46.792-La Barraca de Aguas Vivas/Carcaixent (Valencia). Si en
el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que los datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier
variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes

