CONDICIONES DE VENTA
Datos Relevantes:
Duración: 2 Noches. Las zonas de acampada se abrirán a las 12:00h del viernes día 6 de mayo y deberán
quedar desalojadas a las 14:00h del domingo día 8 de mayo.
Capacidad de las tiendas: Hasta 4 personas.
Precio: 60€ por tienda, por los que podrás disfrutar de la tienda durante todo el festival y al terminar os la
podréis llevar a casa.

Las tiendas no se entregarán si no presentáis en la zona de recepción específica el resguardo
acreditativo de la tienda. Estará prohibido el acceso al camping a todas aquellas personas que
no muestren que son adquirentes de las mimas. La organización se reserva el derecho de
admisión.
Al adquirir la tienda entiendes y reconoces que:
1.- Que estás contratando con la mercantil GLAMPING SL con CIF B65811457y domicilio social en C/
PASAJE MASOLIVER 27, 08025 BARCELONA inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en la Hoja
B 426958, Tomo 43208, Folio 140 La dirección de correo electrónico de contacto con la empresa es
info@theglamping.com

2.- Que aceptas la política de devoluciones y de desistimientos del festival:
Una vez adquirido el derecho al uso de la tienda durante el festival, no podrá el mismo ser cambiado ni
devuelto su importe siendo la adquisición del mismo firme e incondicional,
No obstante lo anterior, el comprador podrá ejercitar su derecho de desistimiento durante un plazo máximo
de 14 días naturales, a contar desde la fecha de adquisición del derecho, siempre y cuando la adquisición
hubiera tenido lugar al menos con 14 días naturales de antelación respecto a la fecha de celebración del
evento.
Para ejercer el derecho de desistimiento debe de enviar un correo electrónico a la dirección
info@theglamping.com indicando sus datos personales y los relativos a la adquisición del derecho de uso
de la tienda. Una vez recibido por la organización. Será tramitada la devolución y mediante correo
electrónico se le informará de los trámites a seguir.
3.- Que aceptas que para gestionar la compra tus datos personales puedan ser incorporados a los ficheros
de la empresa que gestiona la contratación:
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
GLAMPING SL informa a los usuarios de su website de que los datos personales recabados por la empresa
mediante los formularios sitos en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la
responsabilidad de GLAMPING SL, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos
establecidos entre ambas partes. Así mismo, GLAMPING SL informa de la posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección C/ PASAJE
MASOLIVER 27, 08025 BARCELONA.

4.- Las siguientes condiciones generales:
-

Que estas contratando: las adquisición de una tienda y el derecho a acampar durante la
celebración del festival en el espacio en el que la misma este ubicada.

-

Que al finalizar la acampada podrás llevarte la tienda.
Que la tienda que se suministra tiene capacidad hasta 4 personas.
Que el precio por la tienda más el derecho a acampar durante el festival es de 60 euros con
impuestos incluidos.
Que el precio para el uso y disfrute de la Tienda incluye únicamente los bienes y servicios
referidos en la Descripción.
Que te comprometes a realizar un uso cívico de las instalaciones y mantenerlas en unas
condiciones mínimas de limpieza y pulcritud.
Que reconoces que la organizadora se reserva el derecho de admisión.

