
 
Contrato Kick boxing Madrid ,calle Vargas,4 

1. alta web 

1. Las Condiciones de alta serán por la web por una plataforma de cobros independiente a kick boxing Madrid ,dicha 
empresa  cobraran las cuotas mensuales. 
 2.Al finalizar el alta se le mandara una copia automáticamente al alumno de las normas y contrato del gimnasio. El alta no 
se realizara si el alumno no selecciono cada	punto	y	firmo,	tanto	normas	como	contrato	del gimnasio. 
2. Alta socio en kick boxing Madrid  

1. se convierte en alumno al contratar un plan mensual que incluyen un número determinado de sesiones semanales de 
entrenamiento pre-reservadas a cambio del pago de una mensualidad. 

2. Servicio y tarifas: El pago de la mensualidad da derecho al socio a una reserva preferente de las sesiones que se 
imparten en el centro, dentro del horario establecido. En las sesiones de entrenamiento de los días establecidos en el 
contrato, el socio tendrá un hueco reservado. En la fecha de alta, se abonará la Cuota de material , y la primera 
Mensualidad. 
Los precios de material y primera mensualidad aparecerán indicados previamente a la contratación en cada centro. 
Las tarifas serán accesibles a los socios en la tabla de precios del centro,web www.kickboxingmadrid.es  y podrán ser 
actualizadas por la dirección para nuevos contratos y/o renovaciones. 
Los pagos podrán ser domiciliados, en ese caso los cargos posteriores al primer pago, serán cobrados automáticamente el 
mismo día del mes siguiente. No existe la posibilidad de pagar medios meses. 
Otras opciones de pago distintas solo serán para clases personales. 
Las bajas y cambios en los servicios contratados deberán comunicarse 15 días antes de la finalización del periodo 
contratado y abonado, rellenando el documento de baja en el centro calle Vargas ,4 o por email con el centro solo en días 
laborables y con respuesta del gimnasio kick boxing Madrid. 
El socio podrá darse de baja en cualquier momento debiendo únicamente avisar 15 días antes de la fecha efectiva de la 
baja, abonar la diferencia entre la tarifa disfrutada y la que estuviera vigente en esa fecha para la contratación mensual, 
así como abonar la cuota de inscripción aplicada a la contratación mensual. Dichas cantidades tendrán un máximo de 100 
euros. 
3. Impagos: 
En caso de impago de una mensualidad el centro se pondrá en contacto con el alumno para comunicarle la situación de 
impago, cobrándole por el primer impago 10€ segundo impago 15€ ,se reintentará el cobro y en el supuesto de que no se 
consiga y se impague una segunda cuota, se producirá la baja del centro, todo ello, sin perjuicio de que se acrediten causas 
justificadas de fuerza mayor. 
El centro se reserva las acciones legales de reclamación de cantidad por el periodo contratado así como de cualquier otro 
impago. Las cantidades pendientes podrán exigirse al socio por las vías que establece la ley pudiendo el centro delegar la 
gestión del cobro a una empresa especializada. En caso de impago el centro podrá exigir el pago de los costes de recobro 
que haya soportado. 
4.El alumno o tutor manifiesta que su estado es adecuado y no esta afectado por ninguna dolencia o enferemedad antes de 
comenzar con el gimnasio kick boxing Madrid que le impida practicar cualquier actividad física y exime de toda 
responsabilidad a kick boxing Madrid calle Vargas ,4 con Y4431831k 
3. Estándares de servicio y responsabilidad 

6.1 El Centro se compromete a: 
. Aplicar el cuidado y la habilidad razonable al cumplir con sus obligaciones conforme a estos Condiciones de Compra. 
. Que las sesiones de entrenamiento sean de calidad satisfactoria y adecuados para su finalidad, y no contravenir los 
requisitos de buena fe o diligencia profesional en todo lo que haga. 
. El centro no es responsable de cualquier incumplimiento de una obligación conforme a estas Condiciones de Compra 
cuando se vea obstaculizada o impedida a llevar a cabo sus obligaciones por causa de fuerza mayor que escape a su 
control razonable. 
. No se responsabiliza de ninguna lesión sin tener el seguro contratado con la escuela por valor de 25€ mensuales, dicho 
seguro soro será para accidentes graves solo si se llama a la ambulancia. 
4. Política de reservas 
7.1 Las sesiones de entrenamiento se utilizan bajo reserva previa. Solo podrán disfrutar dichas sesiones los que hayan 
reservado previamente. 
7.2 El entrenador pasará lista al inicio de cada sesión para verificar que se ha realizado dicha reserva. El centro podrá 
restringir el acceso a las sesiones de entrenamiento a alumnos que no se hayan registrado. 
7.3 Todas las reservas se realizarán únicamente a través del sistema de reservas online o whatsap del gimnasio. 
7.4. Se podrá reservar la sesión con un máximo de 1 semanas de antelación y hasta el mismo momento del inicio de la 
sesión, siempre y cuando exista disponibilidad en la misma. 
7.5. Se podrá cancelar la sesión con un máximo de 1 semanas de antelación y hasta 2 horas antes del inicio de la misma. 
Una vez superado este límite, no será posible cancelar la sesión y se entenderá como usada. 
7.6. Aquellas sesiones que hayan sido correctamente canceladas dentro del plazo establecido, podrán ser disfrutadas en 
los siguientes 30 días a la cancelación, siempre que exista disponibilidad. Las sesiones que no hayan sido utilizadas en el 
plazo de 30 días se entenderán como usadas una vez pasado este plazo. 
5. Responsabilidad 

8.1 El alumno certifica que ha sido informado por parte del centro de que las sesiones de entrenamiento kick boxing 
Madrid son una actividad física de alta intensidad que requiere un estado físico saludable. 
8.2. Las recomendaciones de cualquier tipo que pudiera dar el personal del centro no constituyen en ningún caso consejo 
médico. En caso de duda, el cliente siempre debe consultar al especialista. En caso de que el equipo del centro identifique 



un posible riesgo en la salud, podrá exigir un certificado médico que autorice la realización de ejercicio físico en el 
gimnasio, pudiendo denegar la admisión. 
8.3. El centro declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la mala utilización por parte del socio de las 
instalaciones o equipamiento deportivo, así como de la práctica deportiva sin las debidas condiciones físicas o la 
supervisión de su médico, salvo dolo o negligencia por parte del centro. 
6. Miscelánea 

9.1 Si usted incumple estos Condiciones de Compra y el Centro no iniciara ninguna acción contra usted, ello no significará 
que el Centro haya renunciado a los derechos e indemnizaciones referentes a su incumplimiento. El Centro todavía podrá 
iniciar acciones o ejercer sus derechos y reclamar indemnizaciones, dentro de los plazos legalmente establecidos, por 
estos hechos, o por cualquier otra situación en la que usted haya incumplido sus obligaciones derivadas de estos 
Condiciones de Compra. 
9.2 A menos que se establezca de otra manera en estas Condiciones de Compra, las notificaciones entre las partes se 
realizarán por escrito y se entregarán por correo postal en la dirección del centro o por email . Cualquier aviso que el 
centro le envíe se realizará en la dirección postal o de email que suministró al comprar en Web. 
9.3 Si cualquier disposición de estas Condiciones de Compra fuera considerada inválida o inaplicable, la validez y 
aplicabilidad del resto de las disposiciones de estas Condiciones de Compra no se verán afectadas. Tal disposición inválida 
o inaplicable será reemplazada por una disposición válida y aplicable que se acerque lo más posible al efecto económico 
contemplado en la disposición inválida o inaplicable. 
Esta circunstancia únicamente será válida si la nueva disposición favorece más al consumidor que si no hubiese ninguna. 
9.4 Estos Condiciones de Compra se rigen y se interpretan conforme a la legislación vigente en el país donde está ubicado 
el centro. Para cualquier disputa serán exclusivamente competentes los tribunales del país donde está ubicado el centro. 
7. Protección de Datos. 
1.De conformidad con la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y reglamento 
posterior, Real Decreto 1720/2007 y nuevo reglamento Europeo 2016/679 de 25 Mayo 2018, los DATOS enviados por el 
usuario a través de www.kickboxingmadrid.es , serán tratados por  kick boxing Madrid con  
Y4431831k ,de forma automatizada y serán incorporados al Registro de Actividades de Tratamiento con la finalidad de 
poderle ofrecer y gestionar los Productos y Servicios . 
Registro de Actividades de Tratamiento cuyo Responsable es Y4431831k, kick boxing Madrid ,con domicilio administrativo 
en la C/ Vargas 4 ,28003 ,Madrid. 
Los titulares de los DATOS tienen en todo momento el derecho de acceder al fichero, pudiendo ejercitar los derechos de 
rectificación, cancelación, oposición y eliminación en los términos recogidos en la legislación de protección de datos. 
Del mismo modo, el consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos personales será revocable en 
todo momento sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y reglamento posterior, Real Decreto 1720/2007 y nuevo 
reglamento Europeo 2016/679 de 25 Mayo 2018. 
Para los fines contenidos en la presente cláusula bastará con contactar con kick boxing Madrid por la web 
www.kickboxingmadrid.es o en calle Vargas ,4. garantiza que ha adoptado las medidas de seguridad necesarias en sus 
instalaciones, sistemas, servidores y ficheros para evitar el acceso a los DATOS de personas no autorizadas. 
Sin perjuicio de lo anterior dichos DATOS podrán ser revelados a las autoridades públicas solo en el supuesto de que las 
mismas así lo requiriesen de conformidad con las disposiciones legales y reglamentos aplicables al caso. 
2.- Consentimiento para el tratamiento de imagen del menor. Kick boxing Madrid -calle Vargas 4,Madrid con  Y4431831k, 
en cumplimiento del Reglamento -UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa, en su articulo,  5.1, en materia de 
protección de datos, y por la Ley Orgánica, 1/1982 y la última modificación, el 23/06/2010,de protección civil del derecho al 
honor la intimidad personal y familiar, le informa que la imagen personal serán tratadas de manera licita, leal y 
transparente en relación con el interesado y por la LOPD3/2018 de 5 de diciembre de garantias digitales. 
Las imágenes con finalidades determinadas, explicitas y legítimas, no serán tratadas ulteriormente de manera 
incompatible con estas finalidades, teniendo que ser adecuadas, pertinentes y limitadas. La imagen y los datos serán 
tratados de tal manera que se garantice una privacidad adecuada de la imagen personal, incluida la protección contra el 
tratamiento no autorizado o ilicito y contra la perdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas 
técnicas u organizativas apropiadas. El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones a la Autoridad de Control. Solo 
se cederán los datos del interesado por obligación legal, para el tratamiento contable y fiscal, o por motivos relacionados 
con el servicio ofrecido por la empresa mediante un contrato de Prestación de Servicios entre el Responsable del 
Tratamiento v el Encarado del Tratamiento. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad unica mente 
podra fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce anos. 
Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la 
celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. El menor podrá 
ejercitar el derecho de supresión o la revocación del este consentimiento en cuanto cumpla 14 años. 
imagen tratar. 
Finalidad: 
El interesado podrá ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación, supresión, limitación y portabilidad, 
dirigiéndose a kick boxing Madrid en C/Vargas 4,28003, Madrid 
La duración de la cesion de imagen personal ,será para siempre desde la firma de este contrato . 
 
8. LEÍDO ANVERSO Y REVERSO DEL CONTRATO 
EL FIRMANTE DECLARA HABER COMPRENDIDO Y ACEPTADO EL CONJUNTO DE TERMINOS Y CONDICIONES DEL MISMO 
ACEPTO EL CONCEPTO OBLIGATORIEDAD DEL PAGO DEL SEGURO DEPORTIVO. ACEPTO CONDICIONES DE DERECHO DE 
IMÄGEN. ACEPTO PUBLICIDAD  

 


