
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Legislación y jurisdicción aplicable 

El uso de nuestra página web y los contratos de compra de productos a través dicha 
página web se regirán por la legislación española. 

Reserva, inscripción y autorización 

Al realizar una reserva, como padre, madre, tutor, con la custodia durante la actividad 
elegida, del menor participante, autoriza al menor inscrito en la reserva a realizar la 
actividad en la que se inscribe en la ficha:  

• Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de ingreso del pago de reserva. 
• El envío de este formulario, no implica la reserva de la plaza, quedando 

únicamente bloqueada a la recepción del pago de reserva. 
• No se realizarán devoluciones de los importes de reserva. 
• Tras enviar este formulario, recibirá un email informativo. 

Autorizo a que se tomen fotos durante el desarrollo de la actividad y que cada familia 
del participante pueda obtener, en caso de realizarse, una copia con todas las fotos 
del campamento.  

Autorizo a los responsables del programa a trasladar a mi hijo a un Centro Médico en 
caso de necesidad y a administrarle ibuprofeno, paracetamol o similar en caso de 
enfermedad común y siempre que no haya reflejado en el formulario de inscripción 
(apartado observaciones de la reserva) indicación contraria expresa. 

Seguridad 

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en 
la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos 
criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado de datos. Para 
lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efecto 
de la correspondiente autenticación de los controles de acceso. 

Tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD 

Le garantizamos que cada una de las transacciones realizadas en WeekClick es 
100% segura. Todas las operaciones que implican la transmisión de datos personales 
o bancarios se realizan utilizando un entorno seguro. WeekClick  utiliza un servidor 
basado en la tecnología de seguridad estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda la 
información que nos transmita viaja cifrada a través de la red (si desea saber más, 
visite nuestra sección Pago Seguro) 
Asimismo, los datos sobre su tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna base 
de datos sino que van directamente al TPV (Terminal Punto de Venta) de la entidad 
bancaria. 

Además, le informamos que, en un esfuerzo por proporcionar mayor seguridad a los 
propietarios de tarjetas de crédito, hemos incorporado en nuestra pasarela de pagos el 
sistema de pago seguro denominado CES (Comercio Electrónico Seguro). De esta 
forma, si es titular de una tarjeta “securizada” siempre podrá efectuar pagos con tarjeta 
VISA o MASTERCARD en nuestra plataforma. 



En el caso de que su tarjeta no esté adherida a este sistema de 
pago, WeekClick  sólo admitirá el pago con tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD 
a clientes con antigüedad y fiabilidad demostradas anteriormente. 
En ambos casos, al pagar con tarjeta VISA o MASTERCARD se solicitarán siempre 
los siguientes datos: el número de tarjeta, la fecha de caducidad, y el Código de 
Validación que coincide con las 3 últimas cifras del número impreso en cursiva en el 
reverso de su tarjeta VISA o MASTERCARD, ofreciendo, de esta forma, más garantías 
acerca de la seguridad de la transacción. 

Importante: El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y WeekClick  entablará acción 
judicial contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta en nuestra tienda on-
line. 

Enlaces externos 

En el caso de que nuestra página web contenga links a otras páginas web y materiales 
de terceros, dichos links se facilitan únicamente a efectos informativos, sin que 
nosotros tengamos control alguno sobre el contenido de dichas páginas web o 
materiales. Por lo tanto, no aceptamos responsabilidad alguna por cualquier daño o 
pérdida derivados de su uso. 

Comunicaciones por escrito 

La normativa aplicable exige que parte de la información o comunicaciones que le 
enviemos sean por escrito. Mediante el uso de esta página web, usted acepta que la 
mayor parte de dichas comunicaciones con nosotros sean electrónicas. Nos 
pondremos en contacto con usted por correo electrónico o le facilitaremos información 
colgando avisos en esta página web. A efectos contractuales, usted consiente en usar 
este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, 
información y demás comunicaciones que le enviemos de forma electrónica cumplen 
con los requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no afectará a sus derechos 
reconocidos por ley. 

Renuncia 

La falta de requerimiento por nuestra parte del cumplimiento estricto por su parte de 
alguna de las obligaciones asumidas por usted en virtud de las presentes Condiciones 
o la falta de ejercicio por nuestra parte de los derechos o acciones que nos pudiesen 
corresponder en virtud de las presentes Condiciones, no supondrá renuncia ni 
limitación alguna en relación con dichos derechos o acciones ni le exonerará a usted 
de cumplir con tales obligaciones. 
Ninguna renuncia por nuestra parte a un derecho o acción concreto supondrá una 
renuncia a otros derechos o acciones derivados del Contrato o de las Condiciones. 
Ninguna renuncia por nuestra parte a alguna de las presentes Condiciones o a los 
derechos o acciones derivados del Contrato surtirá efecto, a no ser que se establezca 
expresamente que es una renuncia y formalice y se le comunique a usted por escrito 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado de Notificaciones anterior. 

Acuerdo completo 

Las presentes Condiciones y todo documento a que se haga referencia expresa en las 
mismos constituyen el acuerdo íntegro existente entre Usted y nosotros en relación 
con el objeto del Contrato y sustituyen a cualquier otro pacto, acuerdo o promesa 
anterior convenida entre Usted y nosotros verbalmente o por escrito. Nosotros 



reconocemos haber consentido la celebración del Contrato sin haber confiado en 
ninguna declaración o promesa hecha por la otra parte o que pudiera inferirse de 
cualquier declaración o escrito en las negociaciones entabladas por los dos antes de 
dicho Contrato, salvo aquello que figura expresamente mencionado en las presentes 
Condiciones. 

Ni usted ni nosotros dispondremos de acción frente a cualquier declaración incierta 
realizada por la otra parte, verbal o escrita, con anterioridad a la fecha del Contrato 
(salvo que se hubiera hecho tal declaración incierta de forma fraudulenta) y la única 
acción de que dispondrá la otra parte será por incumplimiento de contrato de 
conformidad con lo dispuesto en las presentes Condiciones. 

Derecho a modificar las condiciones 

Tenemos derecho a revisar y modificar las presentes Condiciones en cualquier 
momento. Usted estará sujeto a las políticas y Condiciones vigentes en el momento en 
que use la presente página web o efectúe cada pedido, salvo que por ley o decisión de 
organismos gubernamentales debamos hacer cambios con carácter retroactivo en 
dichas políticas, Condiciones o Declaración de Privacidad, en cuyo caso, los posibles 
cambios afectarán también a los pedidos que usted hubiera hecho previamente. 
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