CONDICIONES GENERALES BONOS DE SESIONES

I. PRECIOS Y CONDICIONES DE LOS BONOS
Las tarifas se aplicaran según los precios o promociones que tenga ECOTELIER
NATURAL en el momento de la compra de dicho BONO. La adquisición de los
BONOS por parte del cliente no da en ningún caso derecho a la devolución del
precio ya abonado por el cliente en el caso de renuncia, desistimiento o caducidad
del bono contratado.
Cada sesión canjeada mediante la utilización del BONO dará lugar a la
consumición total de la sesión a la que da derecho el BONO. En ningún caso el
Cliente tendrá derecho a devolución alguna del total o de la parte proporcional del
precio de la sesión, sesiones o cualquier otro tipo de compensación, en caso de
que el cliente decidiera cancelar el BONO sin disfrutar la totalidad de las sesiones
contratadas.

II. CADUCIDAD DE LOS BONOS
Los BONOS DE SESIONES contratados están sujetos a fecha de caducidad que en
cada caso se determinará en función del BONO contratado, pero en general, será
la siguiente caducidad en según del número de sesiones:





Bonos de 5 sesiones: caducan a las 7 semanas
Bonos de 6 sesiones: caducan a las 8 semanas
Bonos de 10 sesiones: caducan a las 12 semanas

En caso de no ser utilizadas las sesiones dentro del tiempo establecido en cada
adquisición se perderán las sesiones no consumidas. Por ello, el cliente acepta
expresamente que no podrá reclamar nada al respecto y no tendrá derecho a
indemnización alguna por ECOTELIER NATURAL S.L
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II. ADHESIÓN A LOS BONOS
Los BONOS son de naturaleza personal e intransferible a cualquier otro usuario y sólo
podrán ser utilizados por la persona que adquirió los mismos. Bajo ningún concepto
podrán los contratantes transferir a terceros los Derechos que le asisten por la
contratación de los BONOS.
La adhesión por el Cliente a los BONOS se realizará mediante el pago en nuestro
centro del precio del BONO o BONOS, con necesidad de firma por el Cliente de las
condiciones de contratación, dando derecho al Cliente a disfrutar, bajo disposición
de la agenda y tiempos recomendados por nuestro centro, de las sesiones
contratadas y pendientes de conformidad con el BONO contratado.
No se aceptarán los cambios de citas ni cancelaciones que no hayan sido
efectuados con un previo aviso de al menos 24 horas de antelación a la hora
reservada que se pretende cancelar o modificar. Así, el cliente que cancele o
modifique una cita con una antelación menor a 24 horas a la cita reservada, la
sesión del BONO se dará como prestada, perdiendo el cliente el derecho a dicha
sesión y al cambio de día.
En ningún caso se procederá a la devolución al cliente, por parte de ECOTELIER
NATURAL, de la sesión del BONO no disfrutada por la no cancelación a tiempo. Por
lo tanto, la cancelación o modificación de la reserva es gratuita, por lo que no
llevará aparejado ninguna penalización ni coste adicional, siempre que el cliente se
comprometa a acudir a su cita puntualmente o a cancelarla o modificarla antes
de 24 horas de su cita reservada.

IV. REVOCACIÓN DE LOS DERECHOS ASOCIADOS A LOS BONOS
Esta promoción exige el cumplimiento y el respeto de las condiciones generales de
la misma y un comportamiento leal del cliente con ECOTELIER NATURAL y su centro.
En consecuencia, ECOTELIER NATURAL se reserva la posibilidad de suspender la
aplicación de la promoción y/o desactivar de manera definitiva, así como de
anular las ventajas asociadas, en caso de abuso por parte del cliente o
comportamiento inadecuado en el centro ECOTELIER NATURAL.
ECOTELIER NATURAL realizará esta suspensión o desactivación del BONO sin previo
aviso al cliente y por el medio más conveniente, sin que el cliente tenga derecho a
indemnización ninguna, en los siguientes casos:
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en caso de fraude, robo o de tentativa de fraude o de robo en el centro por
parte del cliente
en caso de utilización inapropiada.
en caso de acciones que pretendan alterar el buen funcionamiento de
ECOTELIER NATURAL.
con carácter general, en caso de no respetar las disposiciones señaladas en
estas Condiciones Generales.

Atentamente.
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