CONDICIONES GENERALES CUOTA DÚO

DUO PISTAS&FITNESS: DOS PERSONAS CON CUALQUIER TIPO DE
RELACIÓN,DOMICILIACIÓN DE LA CUOTA EN UNA SOLA CUENTA
CORRIENTE. INCLUYE:
- ACCESO ILIMITADO AL GIMNASIO, ACTIVIDADES DIRIGIDAS, ALQUILER
ILIMITADO DE PISTAS PÁDEL Y TENIS Y PACK PISTAS SIN COSTE AÑADIDO.
- ALQUILER PISTAS DE PADEL Y TENIS CON ELPRIVILEGIO DE PODER
RESERVAR CON HASTA 7 DIAS DE ANTELACIÓN.
- ACCESO A PISCINA SUJETO A “CUOTA ÚNICA PISCINA FAMILIAR”.

PRECIO:
52,89 € + 21 % Iva (64 €/MES)
MAT. GRATIS Y OCTUBRE 50 % DE DESCUENTO
*Promoción vigente hasta el 30 sep.-22, solo aplicable a los supuestos de alta nueva de al
menos uno de los integrantes del Dúo.
Si no se cumple esta condición la matricula será gratis. El alta de la cuota y el uso de las
instalaciones comienzan el día 1 de octubre.

PAGO DE LAS CUOTAS: El pago mensual de las cuotas debe realizarse mediante
domiciliación bancaria en la cuenta corriente de uno de los integrantes del DUO.
En el caso de devolución del recibo se generará en el perfil del abonado un cargo de 10€
por los gastos bancarios de devolución y de gestión del Club, que deberá saldar antes de
volver a hacer uso de las instalaciones o servicios del Club.

CAMBIOS DE CUOTA: El cambio de una CUOTA DUO a una INDIVIDUAL conlleva el
pago de la diferencia del importe de las cuotas.

BAJAS: Todas las bajas deben solicitarse a través del formulario incluido en la página web
(https://lasasport.es/solicitar-baja/) NO surtirán efecto las solicitudes de baja que se
realicen por teléfono, Whatsapp o presencialmente (salvo impedimento manifiesto).
La solicitud de baja ha de presentarse, sin excepción, antes del día 20 (incl.) del mes en
curso para ser efectivas el mes siguiente. Las solicitudes de baja, después del día 20, no
impedirán la emisión del recibo de la cuota del mes siguiente, ni eximirán de la obligación
de pago, produciéndose los efectos de la baja a mes vista. En caso de devolución del
recibo tras la solicitud de baja, se generará un cargo de 25€ en el perfil de cliente por la
deuda contraída y los gastos ocasionados por la devolución, que se deberá saldar para
volver a hacer uso de las instalaciones del Club, como abonado o cliente.
La devolución de tres recibos de la cuota o la falta de contestación a los requerimientos
del Club tras la devolución de un recibo, determina la baja automática como abonado.
HORARIO: El horario de apertura y cierre del Club, así como de las actividades dirigidas,
puede consultarse en https://lasasport.es/horarios/ (sujeto a cambios y actualizaciones)

