REGLAS Y POLITICAS:
Se deberán seguir las indicaciones del personal de MEGAZONE LASER GAMES S.L en todo momento. Cada jugador recibirá un
material en buen estado y será responsable del cuidado del mismo. La organización no se hace responsable de los accidentes
producidos por el incumplimiento de nuestras normas, por el terreno, etc.

1) RESERVA:
La reserva tiene que realizarse previamente por email: info@inandoutgames.es. Cualquier consulta deberá realizarse mediante el
móvil 672 12 91 61, o mediante el email anteriormente citado. En segundo lugar, el responsable debe firmar el contrato y reenviarlo
por email (haciendo una foto o escaneándolo).
Por último, se debe abonar una señal del 50% del precio total en un plazo máximo de 48 horas desde el momento de la reserve
Al número de cuenta:
ES08 2038 3410 4060 0023 8916 de este modo, la reserva quedara confirmada definitivamente.

2) TARIFAS:
Todas nuestras tarifas se encuentran en la página web www.inandoutgames.es (IVA incluido).

3) CONDICIONES DE CANCELACION:
Cancelación mínimo 15 días antes de la cita.

Devolvemos la señal completa.

Cancelación entre 15 y 7 días antes de la cita.

Devolvemos el 50% de la señal.

Cancelación entre 7 y 3 días antes de la cita.

Devolvemos el 25% de la señal.

Cancelación máximo 3 días de la cita.

No devolvemos la señal.

Todas las modificaciones de fecha u horario se realizarán según nuestra disponibilidad.

4) CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD:
Los niños menores de edad están bajo Ia responsabilidad de los padres/tutores. La presencia de éstos es indispensable, además, el
personal de Laser Games podrá pedir ayuda para el desarrollo de la actividad. EI personal de Laser Games se encargará del
desarrollo de Ia actividad y estará presente para la instalación, organización y el desarrollo de las partidas .

5) DERECHOS DE IMAGEN:
Nuestros eventos son a menudo grabados o fotografiados. Las imágenes pueden ser utilizadas en nuestra web, Facebook, artículos
de prensa, etc. Si no dais el consentimiento de publican las imágenes, tiene que ser especificado en el momento de Ia contratación.

6) SEGURIDAD DEL MATERIAL Y DE LAS PERSONAS:
La empresa Megazone Laser Games S.L no se hace responsable de los deterioros causados por los participantes en los lugares
(infraestructuras) donde se desarrolla la actividad, ni de daños materiales o corporales.

7) PAGO DE LAS PRESTACIONES:
EI acceso a la actividad implica la aceptación de las normas de seguridad, también implica la aceptación y la comprensión de los
riesgos afiliados a esta actividad.
Las personas que se hagan daño por no seguir las normas no podrán poner como responsable a Ia empresa MEGAZONE LASER
GAMES SL.
EI arrendatario tiene la responsabilidad de estar asegurado con una adecuada cobertura contra riesgos que se puedan presentar
durante el periodo de alquiler.
EI arrendador no se hace responsable de reclamaciones por accidentes, heridas, golpes, o danos ocasionados a sí mismo o a
terceros (personas o bienes) durante el periodo de alquiler.

DATOS:
NOMBRE COMPLETO DEL ARRENDATARIO
DNI/ PASSAPORTE
TEL
FECHA y HORA de la cita

DOMICILIO EN MALLORCA
PRESTACION CONTRATADA
SUPERFICI E PARA JUGAR

DERECHOS DE IMAGEN

SI

NO

EI cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal, Le informamos que los datos personales
recogidos en este formulario, (formaran parte de un fichero propiedad de Megazone Laser Games SL, cuya finalidad es única y exclusivamente la
gestión de las reservas de nuestros clientes. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección
Megazone Laser Games SL, Av. Joan Miro, n 20, Palma, CP 07014 (llles Balears).
Los datos recogidos serán tratados en estricta confidencialidad, por personal exclusivo de Megazone Laser Games S.L. Igualmen te Ie
informamos que sus datos podrán ser usados para el envió de Newsletters, tanto de las ultima as novedades y ofertas de nuestr o servicio, así
como recordatorios de su reserva.
Marque esta casilla si usted NO quiere recibir nuestra información respecto a novedades y ofertas.

EI cliente declara haber leído y aceptado las anteriores condiciones.

En

el

de

del 201

FIRMA:

