TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA RESERVA

Los precios de las camas y mesas en PAPAGAYO BEACH CLUB se basan en un gasto mínimo,
esto es la cantidad mínima que se comprometen a gastar para garantizar la reserva.
La cantidad mínima a gastar asociada a las camas o mesas de PAPAGAYO BEACH CLUB se
pueden gastar tanto en comida como en bebida, hasta que la cocina se mantenga operativa.
Se requiere un depósito inicial del 100 % del coste total para asegurar la reserva.
El depósito no es reembolsable; no obstante, puedes cambiar la fecha de tu visita si contactas
con nosotros con antelación a la fecha de la reserva (sujeto a la disponibilidad).
Para el pago de tu(s) reserva(s) serás redirigido a la página web del procesador del pago.
PAPAGAYO BEACH CLUB no dispondrá de la información financiera.
El pago siempre se hace mediante una conexión segura. Para más información, se ruega
referirse a la página web del procesador del pago.
La entrada al local es bajo la aprobación de la dirección, por lo que se le pedirá a cualquier
persona que se niegue a cumplir cualquier norma que salga del local.
La reserva de cama o mesa se mantendrá hasta 1 hora más del horario reservado; pasada esta
hora la cama o mesa estará disponible para su alquiler y no podremos asegurar la reserva.
Los clientes deben estar atentos a sus pertenencias dentro del recinto, ya que PAPAGAYO
BEACH CLUB no se hace responsable de cualquier consumición o pertenencia personal que
esté desatendida durante tu estancia.
Estos “Términos y Condiciones” pueden variar con el tiempo. Asegúrate de revisarlos
regularmente.

En cumplimiento del artículo 5 de la ley Orgánica 15/199 (LOPD), se le informa de que los
datos de carácter personal se incluyen en un fichero denominado “Usuarios Web”. La finalidad
del fichero es la gestión integral de las solicitudes de los usuarios. Ud. Podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento
en Avda. Rafael Puig Lluvina 2, 38660 Costa Adeje - Santa Cruz de Tenerife.

