
Información sobre las condiciones generales de contratación de los servicios 
 
Se informa a todos los asociados y público en general, de las condiciones generales del pago de 
recibos y del derecho de desistimiento que ofrece Centro Deportivo La Marina en 
cumplimiento de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios. 
 
Cursos durante el periodo escolar y cursos trimestrales 

 
 El plazo de inscripción a la escuela de natación se abrirá el martes 01 de septiembre. 
Los inscritos desde el martes 01 de septiembre hasta el martes 15 de septiembre, dispondrán 
de una semana desde el momento de la inscripción para efectuar el pago. Los inscritos a partir 
del miércoles 16 de septiembre, deberán realizar el pago en el momento de la inscripción. 
Fecha límite de inscripción para el primer ciclo: viernes 25 de septiembre. 
 
 Los pagos se realizarán bien por domiciliación (solo socios), mediante tarjeta bancaria, 
o en efectivo. En caso de continuar el siguiente trimestre, se deberá comunicar, y abonar el 
importe dentro de los siguientes plazos: 
 

 Segundo trimestre: Hasta el 22 de diciembre. 
 Tercer trimestre: Hasta el 31 de marzo. 
 

De lo contrario, se considerará baja y la plaza se otorgará a los inscritos en la lista de 
espera. 
 
 Se podrá cancelar la inscripción sin penalización alguna hasta siete días antes del 
comienzo de cada trimestre. La cancelación posterior, y hasta el día del comienzo del curso, 
supondrá una penalización del 20% sobre el importe. La devolución se efectuará de la misma 
forma en que se realizó el pago. 
 
 En caso de no asistencia, en ningún caso se devolverá el importe. 
 
 Si fuera preciso interrumpir la escuela debido al COVID,  las clases se reanudarían en el 
momento en que la situación sanitaria lo permita. Si dicha interrupción fuese de larga duración 
y no se pudieran recuperar las clases antes del 30 de junio (fecha de finalización normal del 
curso anual), se procederá a la devolución del importe abonado, restando el  importe de las 
clases impartidas. 

Cursos mensuales o puntuales 
 
 Para que la reserva de plaza sea efectiva, el pago se realizará mediante domiciliación 
bancaria (solo socios), tarjeta, o en efectivo. En la modalidad de domiciliación bancaria (solo 
socios), los cobros se efectuarán a mes vencido. Los no abonados deberán realizar el pago del 
curso antes de su inicio. 
 
 La cancelación posterior a dos días hábiles antes del comienzo del curso supondrá una 
penalización parcial del 20% sobre el importe total del curso. En caso de no asistir al curso sin 
haber cancelado la inscripción, no se reembolsará el importe. Todos los reembolsos que 
procedan, se realizarán de la misma forma en que se realizó el pago. 
 

Recargos por devolución de recibos:  

La devolución de cualquiera de los recibos domiciliados supondrá un recargo de 4,00 € 
en concepto de gastos bancarios.  

Agradecemos a todos su colaboración para la buena marcha de la organización de 
nuestra empresa. 
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