TTÉRMINOS Y CONDICIO
ONES DEL PA
AGO FRACCIIONADO DEL “BONO SKKI PIRINEOSS”
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
HÚ y/o en las oficin
nas de ARA
AMON, ASSTÚNy
C
CANDANCHÚ y (ii) acep
pta expresam
mente su inccorporación al contratoo de compraventa
d
del Bono y su
s sometimiiento a las m
mismas desd
de el mismo
o momento de la solicitud de
ffraccionamiento y aplazamiento d el pago con
n ocasión de
e la adquisicción del Bono en
ccualquiera de
d sus modalidades com
mo parte in
ntegrante y necesaria dde dicho con
ntrato
d
de compravventa.
3.

D
Durante el periodo co
omprendido entre los días 10 de octubre dde 2018 y 30
3 de
n
noviembre de
d 2018 (am
mbas fechass incluidas) y para la adq
quisición deel Bono med
diante
ccualquiera de
d los canales de ventaa on‐line haabilitados a tal efecto y siempre que
q el
p
pago se efeectúe mediaante tarjetaa de crédito
o, el pago íntegro
í
del precio, si así
a se
ssolicita, pod
drá aplazarsse y fraccioonarse, abo
onándose de una prim
mera cuota en el
m
momento de la compra y las restanntes, sucesivvamente, loss días 5 de ccada mensuaalidad
h
hasta el térm
mino final del 5 de marzzo de 2019, día en el qu
ue deberá haaberse satisfecho
een su totalid
dad.

4.

Q
Queda exclu
uido de los dispuesto
d
e n el párrafo
o anterior la modalidad “Laborables” del
B
Bono que no
o estará suje
eto pago ap lazado ni fraaccionado.

5.

A los efectos del pago ARAMON,
A
ASSTÚN o CAN
NDANCHÚ, según
s
sea ell caso, cargaará las
ccuotas referridas en la Cláusula
C
3 annterior direcctamente en
n la cuenta bancaria a la que
sse encuentre asociadaa la tarjetaa de crédito utilizada por el intteresado paara la
aadquisición del Bono y pago
p
de la pprimera cuotta del precio
o.

6.

A
ARAMON, ASTÚN
A
y CAN
NDANCHÚ sse reservan el derecho de bloquearr temporalm
mente
llas Tarjetas Soporte de
el Bono del Cliente y los restantes Bonos asocciados que, en su
ccaso, haya podido adq
quirir por cuuenta de te
erceros si, al vencimiennto de los plazos
p
p
parciales dee pago, no se
e satisface laa cuota correspondiente
e.

7.

D
De no efectu
uarse el paggo o, en su ccaso, de prod
ducirse dem
moras continnuadas en el pago
d
de las cuottas correspondientes a dos (2) mensualidad
m
des consecuutivas y tre
es (3)
aalternativas, ARAMON, ASTÚN yy/o CANDANCHÚ podrrá resolver el contratto de
ccompraventta del Bono
o, previa suu comunicacción al Cliente titular de la tarjeta de

ccrédito, med
diante la rettirada o el b loqueo definitivo de la Tarjeta
T
Sopoorte de los Bonos
B
ssin que ni ARAMON,
A
ni ASTÚN, ni CCANDANCHÚ estén obligados a la rrestitución de
d las
ccantidades que ya se hubieran
h
saatisfecho po
or el Cliente, las cualess quedarán en su
p
poder en taal caso en concepto de indemnizacción de los daños y pe rjuicios causados
p
por el incum
mplimiento de la obliggación de paago y por lo
os gastos dde gestión que
q le
h
hayan sido ocasionados
o
s.
LLos titularess de los Bonos cuyos coontratos de compravent
c
ta sean resuueltos por im
mpago
n
no tendrán derecho a compensacióón alguna y, como penalidad adicioonal, se apliccará la
p
prohibición de beneficiarse durantte las cinco (5) tempora
adas siguienntes de cualquier
ttipo de ofeerta o promoción esppecial que se oferte por ARAM ON, ASTÚN
N y/o
C
CANDANCHÚ.

