CONDICIONES GENERALES
UTILIZACIÓN TARJETAS CAMPO DE GOLF
CIUDAD FINANCIERA DEL GRUPO SANTANDER
Avenida de Cantabria, s/n
Boadilla del Monte (Madrid)

Objeto:
El presente documento tiene por objeto establecer la normativa y las condiciones generales y de uso de la Tarjeta (en adelante, la
Tarjeta) por su titular (en adelante, el Cliente) de acceso a las instalaciones del Campo de Golf sito en la Ciudad Financiera de
Grupo Santander en Boadilla del Monte (Madrid), en adelante, (el Campo de Golf).
La Tarjeta está diseñada para su uso exclusivo en las instalaciones del Campo de Golf, con acceso por la puerta C de la Ciudad
Financiera Grupo Santander sita en Boadilla del Monte (Madrid), (en adelante, la CGS) en el horario entre las 9:00 y 21:00 horas
todos los días, excepto los Lunes que permaneceremos cerrados por mantenimiento de las instalaciones hasta las 11:00 horas.
La Tarjeta se puede utilizar para:




Acceso libre a las instalaciones del Campo de Golf por la mencionada puerta C de la CGS, en los horarios antes
mencionados.
Bolas ilimitadas en la cancha de prácticas del Campo de Golf
Pitch & Putt ilimitado, siempre sujeto a disponibilidad.

Además de estos servicios hay una serie de ventajas asociadas que son:



Un 11 * 10 en clases individuales y en greenfees: el Cliente de la Tarjeta obtendrá una clase gratis o un greenfee
gratis después de haber consumido 10 clases particulares o 10 greenfees (no sujetas a otras ofertas)
Bolsa acumulativa de 30 euros mensuales para gastar en Golf Santander (Greenfees, Escuela o Tienda).

Aceptación de las condiciones de uso:
La solicitud de la Tarjeta implica la aceptación de las presentes condiciones de uso.
Con la aceptación de estas condiciones de uso el Cliente comprende los términos y condiciones de las mismas y se compromete a
cumplir con la normativa vigente que pueda resultar de aplicación a este respecto, de modo que por el simple hecho de solicitar la
Tarjeta está prestando su consentimiento a someterse a las condiciones y a la legalidad de forma total e irrevocable.
Santander Global Sport se reserva la posibilidad de modificar las condiciones de uso por alteración de las circunstancias, sin
necesidad de avisar con carácter previo.
Emisión de la Tarjeta:
-

-

El Cliente recibe en este acto la Tarjeta de acceso a las instalaciones del Campo de Golf.
El importe correspondiente a la emisión de la Tarjeta será de 6 euros que se abonarán en el momento de la entrega. Este
importe será devuelto a la terminación de la relación contractual.
En el caso de pérdida o extravío de la Tarjeta deberá comunicarlo inmediatamente en el teléfono - 912596981 912596976/7/8/9 o por correo electrónico: seguridadboadilla@gruposantander.com. En este caso, se procederá a la
anulación de la Tarjeta y se emitirá una nueva siendo de su cuenta y cargo el coste de la misma, que será de 6 euros.
En caso de no funcionamiento o funcionamiento irregular o defectuoso de la Tarjeta, procederemos a emitir una nueva
sin coste alguno y previa devolución de la defectuosa.
En caso de robo de la Tarjeta, deberá comunicarlo inmediatamente en el teléfono - 912596981 - 912596976/7/8/9 o por
correo electrónico: seguridadboadilla@gruposantander.com y denunciarlo a la policía , previa entrega de copia de la
denuncia, se procederá a emitir una nueva sin coste alguno.

Condiciones de uso:
El uso de la Tarjeta es personal e intransferible. Por lo tanto, la Tarjeta no es transferible y no puede ser utilizada por otra persona.
Su utilización supone la aceptación de las condiciones aplicables a las dependencias y servicios a los que da acceso.
El uso de la Tarjeta puede quedar restringido sin previo aviso si:




Se identifican o se sospecha de la realización de actividades ilegales, fraudulentas o sospechosas,
Si consideramos que Usted no ha cumplido estos Términos y condiciones
Si se producen circunstancias excepcionales que impiden el funcionamiento normal de la Tarjeta.

Precio:
El importe correspondiente al uso de la Tarjeta será de 600 euros anuales.
El pago se realizará por mensualidades de 50 euros cada una mediante domiciliación bancaria
en la cuenta nº
/
/
/
/
Si el Cliente se diese de baja antes de llegada la caducidad de la Tarjeta, deberá efectuar el pago de la anualidad completa. En el
caso de no abonar esas cantidades para darse de alta nuevamente deberá abonar las cantidades pendientes de pago.
En el momento en que no abone alguna de las mensualidades, se procederá a dar de baja la Tarjeta y, por lo tanto, se impedirá el
acceso a las instalaciones.
Duración:
La presente Tarjeta caducará en el plazo de un año. Llegado su vencimiento, el uso de la Tarjeta se prorrogará automáticamente por
períodos anuales salvo que el Cliente manifieste con una antelación de 10 días, su voluntad de no prorrogarla.
Cancelación:
Las presentes condiciones quedarán canceladas:
-

Si la Tarjeta alcanza la fecha de caducidad.
En caso de incumplimiento de las presentes condiciones
En caso de uso fraudulento, incorrecto o ilegal de la Tarjeta
Por falta de pago en las cuotas

Santander Global Sport se reserva el derecho de suspender unilateralmente, temporal o irreversiblemente, y sin necesidad de previo
aviso, el acceso a sus instalaciones por causas de fuerza mayor.

Datos Personales:
El Cliente deberá entregar en este acto copia de su Documento Nacional de Identidad y una fotografía actualizada para que el
Departamento de Seguridad de la Ciudad Financiera tenga constancia de la persona a la que le está adjudicada la Tarjeta.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y demás disposiciones
dictadas en su desarrollo, el usuario queda informado de que los datos personales facilitados voluntariamente en el formulario de
registro se incorporarán al correspondiente fichero titularidad de Santander Global Sport, autorizando a este para su tratamiento con
la finalidad de gestionar, administrar e informar sobre cualquier aspecto relativo al uso de la Tarjeta. Igualmente, el interesado
autoriza la comunicación o cesión de los mencionados datos a Banco Santander, S.A. para gestionar la seguridad y el control de
acceso a la Ciudad Financiera Santander.
El Cliente queda informado de que podrá ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación respecto de sus
datos personales, pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta acompañada de documento oficial que le identifique,
dirigida al Santander Global Sport, S.A., Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660 – Boadilla del Monte, Madrid.

Exoneración de responsabilidad:
Santander Global Sport no se responsabiliza de cualquier circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al correcto disfrute
y uso de las instalaciones así como de la actividad desarrollada en las mismas.
Santander Global Sport excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico español, cualquier responsabilidad por
los daños y perjuicios

En Madrid a
Firma
Don --------------------------------------------------------------------

