AVISO LEGAL
Datos Comerciales
•
•
•
•
•

Infortisapadel.com
C/ Cuarte. 74
46113 Moncada (Valencia)
Teléfonos: 960 615 605 - 662 356 928
email: info@infortisapadel.com

Datos Fiscales
•
•
•
•


HOME BUSINESS VALENCIA S.L.
C/ del Pozo, 1
46115 Alfara del Patriarca (Valencia)
NIF: B96855531

Aquí encontrarás toda la información relativa a los términos y condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y la
web de https://www.infortisapadel.com. Como usuario, es importante que conozcas estos términos antes de continuar tu navegación.
HOME BUSINESS VALENCIA S.L. como responsable de esta web, asume el compromiso de procesar la información de los
usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los requisitos nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los
datos personales de usuarios.
Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI).

Condiciones generales de uso
Las presentes Condiciones Generales regulan el uso (incluyendo el sólo acceso) de las páginas de web integrantes del sitio web
https://www.infortisapadel.com incluidos los contenidos y servicios puestos a disposición. Toda persona que acceda a la web,
https://www.infortisapadel.com acepta someterse a las Condiciones Generales vigentes en https://www.infortisapadel.com.

Condiciones de Venta
Los precios incluidos en el comercio electrónico de INFORTISAPADEL.COM están sujetos a variaciones sin previo aviso, inclusive
especificaciones técnicas. Los precios individuales de cada uno de los productos vienen reflejados con IVA. La logística de
INFORTISAPADEL.COM solamente está preparada para realizar entregas en España (sólo en Península). Por lo tanto no se
realizarán envíos a las Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
HOME BUSINESS VALENCIA, S.L. se compromete a no utilizar los datos suministrados por sus clientes más que para atender
correctamente los pedidos solicitados. Esta información sólo se cederá a empresas que colaboran en la prestación del servicio (como
los transportistas). No se cederán ni venderán en ningún otro caso. Tampoco se realizarán envíos de publicidad no deseada. Sólo se
enviará el boletín de noticias a los clientes que así lo hayan expresado en las condiciones de contratación y privacidad. Además en
cualquier momento el cliente puede manifestar su deseo de no recibir ningún tipo de publicidad, editando su ficha en el apartado de
"Área de usuarios/Mi Cuenta".
De acuerdo con la legislación vigente, todos los clientes de HOME BUSINESS VALENCIA, S.L. tienen el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Para ejercitar estos derechos, los clientes deben dirigirse por escrito, adjuntando
una copia de su DNI a: HOME BUSINESS VALENCIA, S.L. C/ del Pozo, 1 46115 Alfara del Patriarca (Valencia)

Política de Devoluciones
HOME BUSINESS VALENCIA S.L – INFORTISA no devolverá el importe abonado tras la reserva y pago con tarjeta de crédito
de cualquier servicio contratado a través de la página WEB. Clausula 1. Solo y exclusivamente se devolverá el importe abonado
si no se pudiera disfrutar del servicio por causas internas de la empresa.

Adquisición de Productos y Formas de pago
Para la adquisición de los productos en la Tienda, el Usuario deberá seguir las indicaciones que se le muestren en pantalla y aceptar
la compra mediante el cumplimiento de las citadas indicaciones, lo cual supone a su vez la lectura y aceptación irrevocable de todas
las presentes Condiciones Generales, así como si las hubiera, de las Condiciones Particulares que pudieran existir. El Usuario desde
la página principal hará clic en Reservas On-line y navegará en distintas páginas: Búsqueda de Pista: El usuario elegirá el tipo de
pista, la fecha para jugar, la duración de la partida y a qué hora empieza. Antes de hacer clic en el botón “Localizar Pistas” debe
aceptar las condiciones. Cuando pulse el botón le pasará a la siguiente página de Selección de
Pista.
Selección de Pista: Aquí el usuario verá una lista de las pistas disponibles según las condiciones de la sección anterior. Cada uno
contiene información del tipo de pista y el precio. El usuario deberá hacer clic en botón Reservar para pasar a la siguiente página.
Autentificación: Si el usuario no se ha identificado previamente lo hará aquí. Selección forma de pago: Desde aquí deberá
seleccionar la forma de pago que será a través de Pago con tarjeta o Cargo contra saldo.
Realización Pago: Cuando el usuario hace clic en alguna de las dos formas de pago se procederá a realizar el pago.
Pago Visa y Mastercard a través del sistema “RedSys”
Cargo contra saldo: Previa compra de bonos o abonos del centro.

Datos personales que recabamos y cómo lo hacemos
Leer Política de Privacidad.

Compromisos y obligaciones de los usuarios
El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial
con Infortisapadel.com. De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus servicios y contenidos sin contravenir
la legislación vigente, la buena fe y el orden público.
Queda prohibido el uso de la web, con fines ilícitos o lesivos, o que, de cualquier forma, puedan causar perjuicio o impedir el normal
funcionamiento del sitio web. Respecto de los contenidos de esta web, se prohíbe:
•
•

Su reproducción, distribución o modificación, total o parcial, a menos que se cuente con autorización como legítimo titular.
Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de mi como legítimo titular.

En la utilización de la web, https://www.infortisapadel.com el usuario se compromete a no llevar a cabo ninguna conducta que
pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de Infortisapadel.com o de terceros o que pudiera dañar, inutilizar o sobrecargar
el portal https://www.infortisapadel.com o que impidiera, de cualquier forma, la normal utilización de la web.
No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son
enteramente fiables y que, por tanto https://www.infortisapadel.com no puede garantizar la inexistencia de malware u otros
elementos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del usuario o en sus documentos
electrónicos y ficheros contenidos en los mismos aunque pongo todos los medios necesarios y las medidas de seguridad oportunas
para evitar la presencia de estos elementos dañinos.

Medidas de seguridad
Los datos personales comunicados por el usuario a Infortisapadel.com serán almacenadas en bases de datos automatizadas, cuya
titularidad corresponde en exclusiva a HOME BUSSINESS VALENCIA S.L, asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica,
organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos. La comunicación entre los usuarios y
https://www.infortisapadel.com utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos son cifrados gracias a protocolos a https, por tanto,
se garantizan las mejores condiciones de seguridad para que la confidencialidad de los usuarios esté garantizada.

Plataforma de resolución de conflictos
Se pone a disposición de los usuarios la plataforma de resolución de litigios que facilita la Comisión Europea y que se encuentra
disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Derechos de propiedad intelectual e industrial
Infortisapadel.com no concede ninguna licencia o autorización de ningún tipo sobre sus derechos de propiedad industrial o intelectual
o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con la web de InfortisaPadel.com, los Servicios o los Contenidos, excepto
en aquellos casos en que expresamente se contraten o se determinen.
El usuario conoce y acepta que la totalidad del sitio web, conteniendo sin carácter exhaustivo el texto, software, contenidos
(incluyendo estructura, selección, ordenación y presentación de los mismos) podcast, fotografías, material audiovisual y gráficos,
está protegida por marcas, derechos de autor y otros derechos legítimos, de acuerdo con los tratados internacionales en los que
España es parte y otros derechos de propiedad y leyes de España.

Enlaces externos
Las páginas de la web https://www.infortisapadel.com proporciona enlaces a otros sitios web propios y contenidos que son
propiedad de terceros tales como: Marcas de productos informáticos, Herramientas, recursos.

Exclusión de garantías y responsable
HOME BUSSINESS VALENCIA S.L no otorga ninguna garantía ni se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:
•
•
•
•

La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus servicios y contenidos.
La existencia de malware, programas maliciosos o lesivos en los contenidos.
El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal.
El prestador no se hace responsable bajo ningún concepto de los daños que pudieran dimanar del uso ilegal o indebido de
la presente página web.

Contacto
En caso de que cualquier usuario tuviese alguna duda acerca de estas Condiciones legales o cualquier comentario sobre el portal
https://www.infortisapadel.com, puede dirigirse a info@infortisapadel.com.

