HOJA DE RESERVA 2021-2022
GRUPOS ESCOLARES

Datos de la Reserva:
Fecha de la realización de la actividad: __de
Hora de inicio actividad

del

Hora de finalización actividad:

N.º de alumnos:
Edad de los participantes:
N.º de acompañantes:

Nº PERSONAS
6 a 9 pax
10 a 24 pax
25 o mas

PRECIO
10€/pax
8€/pax
7€/pax

El precio de la actividad incluye:
- 2h (Clip n’ Climb + Escalada con auto asegurador + Escalada en bloque)
- Monitor, arnés, casco y seguros de la actividad.

Debéis traer:
- Calzado, ropa còmoda y botella de agua.
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Datos de la entidad / empresa
Empresa/entidad:
CIF/NIF:
Calle:
Localidad:

N.º:
C.P.:

E-mail:
Teléfono:

Datos de la persona responsable que acompañará la actividad:
Nombre y apellido:
Teléfono:
E-mail:

Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos recogidos y estoy de acuerdo con los términos y condiciones explicados a
continuación, así como confirmo que conozco y entiendo la información sobre la protección de datos que a continuación explicamos.

DNI:

Firma:
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Reservas:
Para formalizar la reserva necesitamos que nos enviéis a aviles@climbat.com con copia a
direccionaviles@climbat.com la hoja de reserva junto al comprobante de pago de la transferencia de la
paga y señal de 60€ al siguiente número de cuenta:
BANCO SABADELL: ES2600815714500001794985
Importe: 60.00€
Beneficiario: TOP30, S.L. (Climbat Aviles)
Concepto: Reserva [entidad/ empresa] el día [DD/MM/AA]

Términos y condiciones:
Al realizar la reserva de la actividad se abonará la cantidad de 60€ en concepto de reserva. El resto del pago se
realizará 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 modificar
por otro día, de lo contrario, se anulará y se devolverá el importe de la reserva (descontado los gastos de gestión con
la entidad bancaria. En caso de modificar o anular la activad con menos de 7 días laborables de antelación, se
cobrarán los 60€ en concepto de gastos de gestión.
Avisar con 6 días laborables de antelación el número definitivo de participantes, de no ser así, Climbat solo asumirá
un máximo de 5 bajas de la actividad del total de participantes reservados.
Nos reservamos el derecho de modificar alguna rotación en el caso de necesidad del centro
No realizamos actividades por un precio inferior a 60€

INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

TOP 30, S.L.U.

FINALIDAD

Gestión de servicios contratados en el centro. Envío de información comercial de interés y seguridad en la ción
instalación (imágenes de videovigilancia)

LEGITIMACIÓN

Gestión de servicios contratados y consentimiento de la persona interesada.

DESTINATARIOS

Únicamente se cederán los datos a terceros cuando sea legalmente exigible o a empresas profesionales que den
presten servicio a TOP 30, S.L.U.

DERECHOS

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según explica la información adicional.

INFORMACIÓN

Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la protección de dades en

ADICIONAL

nuestra página web: http://www.climbat.com/condiciones-generales/
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DONDE ESTAMOS UBICADOS:
Centro Comercial Parque Astur. Pedrero, 50. Trasona – Corvera de Asturias.

EN TRANSPORTE PARTICULAR
A8 – «Centro Comercial Parque Astur». Pedrero, 50.
Trasona – Corvera de Asturias.

EN AUTOBÚS
Avilés – Candás (parada Parque Astur)

Climbat Aviles

634 84 79 48
Climbat.com

aviles@climbat.com

