CONTRATO ALQUILER
CONDICIONES DE USO

El usuario se compromete a utilizar los servicios en conformidad con la Ley, la moral, las
buenas costumbres y el orden público; así como con lo dispuesto en los presentes Términos y
Condiciones de contratación.

En consecuencia, queda obligado a no utilizar los servicios con fines o efectos ilícitos o
contrarios a lo establecido en los presentes Términos y Condiciones Generales de contratación,
lesivos de derechos y/o interese de terceros o que, de cualquier forma, puedan dañar los
servicios de Planeta Magic y/o su imagen.

Así mismo el contratante es el responsable de cualquier desperfecto de la sala o daño sufrido
por cualquiera de los invitados que se ocasione por el mal uso de las instalaciones. Se deberá
dejar una fianza de 30 euros que se devolverá o se restará del total si no hubiesen surgidos
desperfectos.

El precio de alquiler del local es de 150 euros + 40 euros (LIMPIEZA) con su utilización desde
las 17:00 a las 21:00.
El máximo de personas que podrán acudir al cumpleaños será el número de personas de aforo
máximo (50 personas). Max. 24 niños.

Además de utilizar las salas de Planeta Magic con la diligencia y cuidado debidos, los usuarios
se comprometen en concreto a:
•

Dejar la sala tan ordenada y limpia como se les entregó.

•

Las bolas deben quedar todas en el interior de la piscina.

•

A no romper ninguno de los objetos que forman parte del mobiliario y decoración de la
sala.

•

La nevera y el congelador se tienen que dejar totalmente limpios.

•

Se realizará un inventario de las bebidas y/o alimentos que estén previamente al

alquiler en la nevera y congelador. Todo aquello que se utilice será cobrado a parte del
alquiler de la sala.
•

Los usuarios tienen que llevarse todo lo que hayan llevado a la sala, así como la
decoración que hayan elaborado.

•

La sala tiene que permanecer con la puerta cerrada durante la fiesta.

•

A que durante la fiesta haya un adulto mayor de 30 años.

•

Los niños tienen que ir acompañados de un adulto al servicio.
La empresa no se hace responsable de las posibles dolencias que pudieran surgir en el
caso de comida y/o bebida en mal estado siendo responsabilidad de la persona que
contrata el cumpleaños.

Queda totalmente prohibido:
•

Entrar al parque de bolas con zapatos y sin calcetines.

•

Introducir comida o bebida dentro de parque de bolas.

•

Tirar confeti en el interior de la sala.

•

Pegar cualquier adhesivo en las paredes.

•

Utilizar cualquier aparato reproductor de música que no sea el propio de la sala.

•

Subir y saltar sobre el mobiliario.

•

Poner bebidas sobre pasamanos.

•

Subir, adultos o niños, al mostrador del Office.

•

Utilizar los colgadores como juguetes.

•

Fumar en todo el recinto.

•

Consumir drogas de cualquier tipo.

•

Traer cualquier tipo de mascotas.

Además, deberán cumplir las condicione generales de cumpleaños: NORMATIVA.

1. Las personas adultas serán las responsables del comportamiento cívico de los niños.
2. Para realizar la reserva es necesario entregar una señal que en este caso será la fianza
anteriormente mencionada.
3. 2-3 días antes se realizará contacto telefónico para confirmar la reserva.
4. El pago del cumpleaños se efectuará al finalizar. El pago puede realizarse mediante
tarjeta o en efectivo.
5. La función de los monitores es la de vigilar y controlar el buen funcionamiento de las
instalaciones y que el comportamiento de los niños sea el adecuado a nivel general, no
de forma individual.
6. Altura máxima para la utilización del hinchable y de la cama elástica es de 1,50 m.
7. En caso de aplazamiento de la fecha de la reserva, la señal se mantendrá. En caso de
anularla la señal se perderá.
8. El uso obligatorio de calcetines.
9. Uso obligatorio de mascarilla en niños > 6 años.

El abajo firmante acepta todas las condiciones establecidas en este contrato a día de
hoy.
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