COND
DICIONES GE
ENERALES D
DE LA GARAN
NTIA DE CANCELACION
N
1.

A los efecto
os de las presentes Coondiciones Generales,
G
los términoos relacionados a
ccontinuación, siempre que se traanscriban con
c
sus letras inicialess en mayúscula,
ttendrán el significado
s
que a continuuación se les atribuye:
a)

Partte/s: significca ARAMON
N, ASTÚN, CANDANCHÚ
C
Ú y/o el Clieente.

b)

ARA
AMON: sign
nifica ARAM
MON MONTTAÑAS DE ARAGÓN, SS.A. o cuallquier
socieedad del grupo
g
emprresarial ARA
AMON que sea titularr o gestion
ne las
estaciones de esquí y montaña de Formig
gal‐Panticossa, Javalam
mbre,
Vald
delinares y Cerler.
C

c)

CAN
NDANCHÚ: significa
s
EXXPLOTACION
NES TURÍSTICAS DE CA
ANDANCHÚ,, S.A.,
socieedad titularr de la estacción de esquí y montañ
ña de Candaanchú.

d)

ASTÚN: significca ESTACIO
ON INVERNA
AL VALLE DE
D ASTUN, S.A. , sociedad
titular de la estación de essquí y montaña de Astú
ún.

e)

Clien
nte: significa cualquuier person
na que fo
ormalice uun contrato
o de
com
mpraventa de
d uno o m
más Bonos en sus disstintas moddalidades y que,
adicionalmente
e, puede ressultar ser el titular de uno
u de elloss.

f)

Bono: significa el bono de temporadaa “Bono Ski Pirineos”.

g)

Tarjeta o Tarje
eta Soportte: significaa la tarjeta de materrial plástico
o que
consstituye el tíítulo habilittante para disfrutar
d
de
e los serviciios y activid
dades
detaallados en las prese ntes Condiciones Ge
enerales a resultas de
d la
adqu
uisición un Bono.

h)

Estaaciones: significa cualqquiera de laas estaciones de esquuí y montañ
ña de
Form
migal‐Panticcosa, Javala mbre, Valdelinares, Ce
erler, Astún o Candanchú.

i)

de Esquí: cada una de
Tem
mporada o Temporada
T
d las tempporadas de esquí
que se desarrollan en las Estaciones y cu
uya duraci ón compre
ende,
apro
oximadamente, desde el inicio de
el mes de diiciembre dee cada anuaalidad
hastta mediadoss del mes dee abril de laa anualidad siguiente.

j)

Condiciones Ge
enerales: ssignifica las presentes Condicionees Generale
es de
Adquisición y Uso
U del Bonoo.

2.

EEl Cliente (i) declara haaber tenido acceso a laas presentess Condicionees Generale
es con
ccarácter preevio a la adq
quisición de l Bono por haberle
h
sido
o facilitadas y/o puestas a su
d
disposición

en

las

páginas

web

www
w.aramon.co
om,

www .astun.com

y/o

w
www.candanchu.com, en cualquiiera puntoss de venta
a y atencióón al clientte de
A
ARAMON, ASTÚN y CANDANCH
C
Ú y/o en las oficina
as de ARA MON, ASTÚN y
C
CANDANCHÚ y (ii) acep
pta expresam
mente su inccorporación al contratoo de compraventa
d
del Bono y su
s sometimiento a las m
mismas desd
de el mismo momento dde la contrattación
d
de la garanttía de cancelación con oocasión de la adquisició
ón del Bono en cualquie
era de
ssus modaliidades com
mo parte integrante y necesarria de dichho contrato de
ccompraventta.
3.

LLa garantía de
d cancelación es una ooferta complementaria a la adquisicción del Bon
no

4.

LLa validez de la garantíaa de cancelaación será por
p toda la Temporada
T
een la que el Bono
eesté vigentee.

5.

EEl precio de la garantía de cancelacción será de veinticinco euros (25 €)) I.V.A. inclu
uido.

6.

EEs condición
n de eficaciaa de la garanntía de canccelación su contratación
c
n en el mom
mento
d
de adquisición del Bono
o.

7.

LLa garantía de cancelacción dará deerecho a la devolución
d
de
d la cantidaad satisfech
ha por
lla adquisició
ón del Bono si consta deebidamente
e acreditada la falta de uuso del Bono con
aanterioridad
d al día 10 de diciembbre de cadaa temporada, como té rmino en el
e que
vvence la possibilidad de solicitar el rreintegro y la consecuen
nte anulacióón del Bono.

8.

A
Asimismo, y conforme a la garantíaa de cancelación contrattada, con poosterioridad
d al 10
d
de diciembrre de cada te
emporada, eel titular del Bono tendrá derecho a la obtención de
u
una compen
nsación o bonificación en el precio
o de adquisición de un Bono seme
ejante
een la tempo
orada siguien
nte por la faalta de uso del
d Bono siem
mpre que:
aa) Esa faltaa de uso se deba a unaa lesión no provocada por accidennte de esquí, una
enfermeedad o un estado de em
mbarazo, acrreditándose
e en cualquieer caso med
diante
un certifficado faculttativo que eesté debidam
mente justifiicada.

b
b) Conste acreditada
a
la falta de usso del abono con posterioridad a laa fecha en que
q se
produjo la incidencia que dio luugar a la interrupción de su uso ha sta el término de
la tempo
orada de esq
quí.
EEl derecho a la compe
ensación o ddescuento en
e el Bono de la siguiiente Temporada
d
derivado dee la garantíía de canceelación será inversamente proporccional al usso del
B
Bono en laa Temporad
da en la qque se hayya contrata
ado, y se eejercitará previo
p
o
otorgamientto de una “carta‐vale
“
ppor los usoss no disfruta
ados” de la correspond
diente
TTemporada..
9.

EEl cálculo dee los usos no
o disfrutadoos se realizarrá a partir del precio poor día implícito en
eel Bono sobre los días de
d Temporadda que reste
en desde la fecha
f
en qu e se acreditte que
cconcurre la causa que, conforme a la condiciión estipulada, impide el uso del Bono,
m
multiplicand
do la cifra re
esultante poor el precio de día. El precio
p
por ddía implícito en el
B
Bono se calcculará mediante la divissión del p.v..p. del Bono
o pagado poor el Cliente entre
lla totalidad de los días de
d la Tempoorada.

10. LLa garantía de cancelación no es reembolsab
ble y solo es
e aplicable al Bono. Queda
Q
eexcluida laa aplicación de la garantía de cancela
ación a ootros prod
ductos
adquiridos junto al Bono (parkinng vip, jardín de
ccomplementarios de Temporada
T
n
nieve, taquillas guardae
esquís, asisteencia sanitaria, SPC, etcc.).

