CONDICIONES GENERALES DE LAS OPERACIONES DE COMPRA DE
ENTRADAS POR INTERNET
1. No se devolverá el importe de las entradas compradas online.
2. Estas ofertas sólo podrán comprarse por Internet. En ningún caso podrán adquirirse en las
taquillas de Aquadiver. La entrada no será válida el mismo día de la compra sino a partir del día
siguiente. Su compra será válida a partir de mañana si la realiza antes de las 00.00 horas (hora
local peninsular española).
3. Para la seguridad de las transacciones, todas las operaciones de compra -venta con tarjeta
de crédito se realizan por medio del sistema " pago seguro " a través de la red de Servired. Si su
tarjeta de crédito no le permite hacer operaciones " securizadas " contacte con su entidad
bancaria.
4. En cumplimiento de la Ley de Protección de datos todos sus datos reciben un tratamiento
privado, sin que se haga un uso diferente de las mismas que la ejecución de la compra de
entradas. Su dirección de correo electrónico sólo se utiliza para confirmar su compra y enviarle
el localizador correspondiente. En este correo no se incluyen datos privados de usted como la
dirección, datos de la tarjeta de crédito u otros.
5. Usted recibirá un correo electrónico con la entrada adquirida y el número de localizador. Las
entradas son al portador y de un solo uso . Una vez efectuada la compra, usted tendrá que
personarse en el parque para utilizar su entrada .Una vez utilizada por primera vez no podrá ser
usada por nadie más. Parcs Aquàtics de la Costa Brava,SL. no se hace responsable del mal uso
que cualquiera pueda darle a la entrada comprada online (fotocopias, impresiones varias,…etc).
6. Las entradas adquiridas online deberán utilizarse todas juntas.
7. Ofertas no acumulables a otras ofertas o promociones.
8. Las ofertas sólo son válidas para particulares. No son válidas para grupos ni agencias.
9. Las ofertas compradas a través de Internet no incluyen el servicio de transporte gratuito
hasta el parque.
10. Parcs Aquàtics de la Costa Brava, SL se reserva en todo momento el derecho de invalidar
cualquier compra devolviendo el importe de la operación.
11. Las entradas adquiridas son válidas para la temporada 2017. En caso de que alguna oferta
tenga limitaciones específicas en cuanto a caducidad o validez, estas limitaciones quedarán
recogidas en la oferta en cuestión y serán prevalentes.
12. La validez de las entradas estará siempre supeditada al aforo del parque acuático.
13. En caso de pérdida del localizador deberá ponerse en contacto con nuestro departamento
comercial.
14. Será de obligado cumplimiento el Reglamento de régimen interno del parque acuático.
15. No se admiten animales de compañía.
16. Reservado el derecho de admisión.

