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CONDICIONES GENERALES
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico ponemos a su disposición los
siguientes datos:
PADELPOINT SLU está domiciliada en calle Manises 16 - Buzón 131, con CIF B53990750. Inscrita en el Registro Mercantil de ALICANTE, Tomo 2913, Folio 109, Hoja A91153, Inscripción Nº 05077180
Padelpoint SLU es titular de la web www.clubpadelpoint.es
Su principal objetivo es facilitar a los clientes y al público en general, la información
relativa al club, actividades y servicios que se ofrecen en todas las Categorías de la web

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Para
cualquier litigio que pudiera surgir relacionado con el sitio web o la actividad que en él se
desarrolla serán competentes Juzgados de La Nucía - Benidorm, renunciando
expresamente el usuario a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

CONDICIONES DE USO
Las condiciones de acceso y uso del presente sitio web se rigen por la legalidad vigente y
por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de la
web. No se permiten conductas que vayan contra la ley, los derechos o intereses de
terceros.
Cualquier servicio adquirido en nuestra web www.clubpadelpoint.es (y por extensión la
app Padelpoint) podrá ser cancelado siempre que se notifique por email a
lanucia@clubpadelpoint.es o en el teléfono 0034 675 08 08 08 con una antelación superior
a 72hs de la fecha del evento o servicio contratado . El reembolso será efectuado sobre el

mismo método de pago realizado en un periodo inferior a 15 dias naturales desde la
petición de cancelación.
Aplicamos el protocolo de navegación HTTPS. El protocolo https es la versión segura del
conocido http y tiene como objetivo proteger la información que se ingresa en la web, es
decir, que la conexión a una web sea segura. A diferencia del protocolo http, el https cifra
la información para que no sea accesible. Para que se realice esta codificación contamos
con un certificado digital, es decir, un Certificado SSL, con los que cumplimos con todos
los protocolos de seguridad necesarios. Además utilizamos en nuestras pasarelas de pago
el sistema 3DSecure redirigiendo los datos a servidores seguros sin que nadie pueda
acceder a ellos o almacenarlos.
Ser usuario de la web de www.clubpadelpoint.es implica que reconoce haber leído y aceptado
las presentes condiciones y lo que las extienda la normativa legal aplicable en esta
materia. Si por el motivo que fuere no está de acuerdo con estas condiciones no continúe
usando esta web.
Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por
notificación escrita y/o correo certificado.

