CONDICIONES DE COMPRA
1.

Condiciones Generales

O2 CENTRO WELLNESS pone a disposición de los usuarios de
Internet el sitio web http://www.o2centrowellness.com/alta-online/
Mediante la aceptación del presente contrato, usted declara:
- Que es una persona mayor de edad y con capacidad para
contratar.
- Que ha leído y acepta las presentes Condiciones Legales.
El acceso a y/o uso del sitio web http://www.o2centrowellness.com/altaonline/ es totalmente voluntario y atribuye a quien lo realiza la condición
de usuario. Todo usuario acepta, desde el mismo momento en el que
accede, sin ningún tipo de reserva, el contenido de las presentes
"Condiciones de Compra" y la “Política de Protección de datos”. En
consecuencia, el usuario deberá leer detenidamente unas y otras
antes del acceso y de utilización de cualquier servicio del sitio web
bajo su entera responsabilidad.
El usuario puede acceder, imprimir, descargar y guardar las
Condiciones Legales en todo momento. Estas condiciones estarán
permanentemente accesibles en el sitio web a través del enlace
http://online.o2centrowellness.com/condicionesDeCompra.html
O2 CENTRO WELLNESS se reserva la posibilidad de modificar, sin
previo aviso, el contenido de las condiciones legales de manera que
recomienda al usuario leerse dichas condiciones cada vez que éste
acceda y utilice la web http://www.o2centrowellness.com/alta-online/
Asimismo O2 CENTRO WELLNESS se reserva la posibilidad de
modificar sin previo aviso, el diseño, presentación y/o configuración de
este sitio web, así como algunos o todos los servicios, y añadir
servicios nuevos.
En cualquier caso, O2 CENTRO WELLNESS se reserva el derecho
de, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, denegar el
acceso a este sitio a aquellos usuarios que incumplan cualquiera de
estas condiciones legales de uso o de las particulares que les sean de
aplicación.

2.

Objeto

Las presentes Condiciones Legales regulan el acceso y el uso del
portal http://www.o2centrowellness.com/alta-online/
La finalidad de este portal es facilitar a los usuarios la posibilidad de
abonarse a los servicios de los centros deportivos del grupo O2
CENTRO WELLNESS. Así como de adquirir servicios y/o productos
ofrecidos en los mismos.
O2 CENTRO WELLNESS podrá eliminar del sitio web contenidos
ilegales sin previo aviso, así como aquellos contenidos que pudieran
considerarse inapropiados o pudieran vulnerar derechos de terceros.

3.

Requisitos de validez

Serán requisitos para la validez y eficacia del contrato:
• Respuesta por e-mail de O2 CENTRO WELLNESS.
• Acreditación de la entidad correspondiente del pago realizado
por el cliente.
• Válido sólo para mayores de 18 años- Promoción válida para ex
abonados con más de 6 meses sin ser socio de O2CW y sin
deudas en la cadena de centros de O2CW.
• Respuesta por e-mail de O2 CENTRO WELLNESS.
• Entrega de documentación necesaria para firma presencial del
contrato incluyendo número de cuenta para domiciliaciones
• Promoción válida para ex abonados con más de 6 meses sin
ser socio de O2CW, sin deudas en la cadena de centros de
O2CW y sin incidencias previas por incumplimientos de
Normativa que impidan su vuelta al club.
• Válido sólo para mayores de 18 años-

4.

Obligaciones de los usuarios

El usuario se compromete a hacer un uso diligente del mismo y de los
servicios accesibles desde este sitio web, con total sujeción a la Ley, a
las buenas costumbres y a las presentes Condiciones Legales, así
como manteniendo el debido respeto a los demás usuarios.

Con carácter general la prestación de los servicios no exige la previa
suscripción o registro de los usuarios. No obstante, O2 CENTRO
WELLNESS condiciona la utilización de algunos de los servicios a la
previa cumplimentación del correspondiente registro de usuario
(empresa o particular), seleccionando el identificador y la contraseña
que el usuario se compromete a conservar y a usar con la diligencia
debida.
El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando
permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, el
usuario deberá adoptar las medidas necesarias para la custodia de la
contraseña por él seleccionada, evitando el uso de la misma por
terceros. En consecuencia, el usuario es el único responsable de la
utilización que, de su contraseña se realice, con completa indemnidad
para O2 CENTRO WELLNESS. En el supuesto de que el Usuario
conozca o sospeche del uso de su contraseña por terceros deberá
poner tal circunstancia en conocimiento de O2 CENTRO WELLNESS
con la mayor brevedad.
El citado registro se efectuará en la forma expresamente indicada en
el propio servicio.
Toda la información que facilite el usuario a través de los servicios
deberá ser veraz y exacta. A estos efectos, el usuario garantiza la
autenticidad de todos aquellos datos que comunique como
consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios
para la suscripción de los servicios.
De igual forma, será responsabilidad del usuario mantener toda la
información facilitada a O2 CENTRO WELLNESS permanentemente
actualizada de forma que responda, en cada momento a la situación
real del usuario. En todo caso el usuario será el único responsable de
las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios
que cause a O2 CENTRO WELLNESS o a terceros por la información
que facilite.

5.

Duración y vigencia

Los abonos a los centros, salvo que se indique lo contrario en el
momento de la contratación, tendrán una duración indefinida y se
renovarán automáticamente por periodos iguales al contratado.

En el caso del resto de servicios prestados por los centros del grupo
O2 CENTRO WELLNESS la validez de los servicios será de 1 año
desde el momento de la compra.

6.

Precios y forma de pago

La empresa ofrece la posibilidad de realizar los pagos mediante el
servicio de Paypal, siendo posible a través de este servicio realizar
pagos con los siguientes medios de pago:
-Tarjetas de crédito
-Cargo directo en cuenta bancaria
Para más información sobre los medios de pago disponibles se puede
consultar la página web de Paypal:
https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/paypal-popup

7.

Información del servicio

Las condiciones del servicio que O2 Centro Wellness ofrece a los
abonados se pueden consultar en la normativa interna siguiendo este
enlace: http://online.o2centrowellness.com/normativaInterna.html

8.

Responsabilidad

El usuario se obliga a respetar las leyes aplicables y los derechos de
terceros al utilizar los contenidos y servicios del sitio web. Asimismo
queda prohibida la reproducción, distribución, transmisión, adaptación
o modificación, por cualquier medio y en cualquier forma, de los
contenidos del sitio web (textos, diseños, gráficos, informaciones,
bases de datos, archivos de sonido y/o imagen, logos, etc.) y demás
elementos de este sitio web, salvo autorización previa de sus legítimos
titulares o cuando así resulte permitido por la ley.
En especial al usuario le estará prohibido: utilizar contenidos injuriosos
o calumniosos, con independencia de que esos contenidos afecten a
otros usuarios o a otras personas o empresas, utilizar contenidos

pornográficos o que vulneren las leyes de protección de menores, o
hacer publicidad, ofrecer o distribuir productos pornográficos o que
vulneren las leyes de protección de menores, molestar a otros
usuarios (especialmente mediante spam), utilizar contenidos
protegidos legalmente (p. ej. por la legislación relativa a la propiedad
intelectual, a marcas, a patentes, a modelos de utilidad o a modelos
estéticos) sin tener derecho a ello, o hacer publicidad, ofrecer o
distribuir bienes o servicios protegidos legalmente, así como realizar o
fomentar acciones contrarias a la libre competencia, incluidas las
encaminadas a la captación de clientes progresiva (como sistemas en
cadena, de bola de nieve o piramidales).
El usuario es consciente de, y acepta voluntariamente, que el uso del
servicio tiene lugar, en todo caso, bajo su única y exclusiva
responsabilidad.
El usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza
que O2 CENTRO WELLNESS o cualquier tercero pueda sufrir como
consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a
las que queda sometido por virtud de estas “Condiciones de compra” o
de la Ley en relación con la utilización del servicio.

9.

Legislación aplicable

Las presentes Condiciones de Contratación se rigen en todos y cada
uno de sus extremos por la Ley española en materia de contratación
electrónica; principalmente por la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias aprobada por el Real Decreto Legislativo
1/2007 de 16 de Noviembre, Ley 22/2010, de 20 de Julio del Código
de Consumo de Cataluña; Ley 7/1998 de 13 de Abril de Condiciones
Generales de la Contratación.
A demás de esta normativa, el usuario se regirá por la Política de
Privacidad de O2 CENTRO WELLNESS.

