POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
CLUB TENIS VALENCIA no devolverá el importe abonado tras la reserva y pago con tarjeta de
crédito
de
cualquier
servicio
contratado
a
través
de
la
página
https://www.clubdetenisvalencia.es. 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 con tarjeta: A través del sistema
“RedSys” Cargo contra saldo: Previa compra de bonos o abonos del centro. Tarifas Generales
Los productos y/o servicios ofertados en la Tienda, junto con sus características y precio
aparecerán en pantalla. Los precios indicados en pantalla se muestran en euros e incluyen el IVA
y cualquier otro impuesto que fuera de aplicación y serán en todo momento los vigentes, salvo
error tipográfico.

