Aviso legal
Condiciones generales, contrato entre el usuario y AstroLaPalma.com.
AstroLaPalma.com (cuyos datos se exponen al final de la página), ofrece la utilización de este sitio
Web a los usuarios, condicionado a la aceptación sin modificaciones por el usuario las condiciones
generales aquí enunciados. Por la utilización de este sitio Web de AstroLaPalma.com por parte del
usuario, se entiende que el usuario está de acuerdo con la totalidad de dichas condiciones generales.
Si el usuario no está de acuerdo con las mismas, no tendrá derecho a utilizar este sitio Web. El
usuario declara que es mayor de edad y dispone de la capacidad legal necesaria para vincularse por
este acuerdo y para utilizar este sitio Web de conformidad con las condiciones generales aquí
enunciadas, que comprende y entiende en su totalidad. El usuario acepta hacerse responsable de las
consecuencias económicas derivadas de cualquier utilización de este sitio Web y se compromete a la
veracidad de sus datos transmitidos y la cantidad de pasajeros que van a utilizar los servicios. El
usuario se compromete que toda la información suministrada al hacer la reserva es verdadera,
completa y precisa y que la mantendrá actualizada. En caso contrario, AstroLaPalma.com tendría el
derecho de anular la reserva. Todos los precios incluyen impuestos.
Confirmación de las reservas de actividades:
Para confirmar una reserva hace falta un prepago del 100% del total de la actividad que puede ser abonado
por tarjeta de crédito o paypal. A la vez se le pasa al cliente una confirmación por escrito de dicha reserva.
Gastos de anulación o cambio se cobran si se anula o modifica una reserva con al menos 24 h de antelación
(20% de importe).
Confirmación de reservas de alquiler de telescopios:
Para confirmar una reserva hace falta un prepago del 20% del total del alquiler que puede ser
abonado por tarjeta de crédito o paypal. A la vez se le pasa al cliente una confirmación por escrito
de dicha reserva. Gastos de anulación se cobran si se anula o modifica una reserva con 10 días o
menos antes del la fecha del alquiler.
AVISO:
En cumplimiento de la LO/15/1999 y el Real Decreto 1720/2007 le informamos que tus
datos forman parte de un fichero informatizado propiedad de Ana García Suárez. Esta dirección de
correo electrónico podrá ser utilizada para el envío de información comercial de nuestra empresa.
Usted puede, en todo momento, ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio Electrónico. Si no desea recibir información o desea ejercitar sus derechos, le rogamos
nos lo comunique vía correo electrónico a la siguiente dirección: info@astrolapalma.com ISLA DE
LA PALMA - SANTA CRUZ DE TENERIFE.
Le recordamos que sus datos nunca son suministrados a terceros bajo ningún concepto, siendo
únicamente utilizados de acuerdo con la finalidad de nuestro fichero.
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