Términos y Condiciones para la utilización del FUN CABLE
Ámbito de aplicación
Los siguientes términos y condiciones se aplican a todas las relaciones contractuales
en el contexto de la utilización del FUN CABLE entre Elke Schemel (en adelante
operador) y la parte contratante (en adelante cliente).
Uso del FUN CABLE y responsabilidad de los clientes
Las normas de seguridad son obligatorias para todos los clientes del tele-arrastre. El
uso de la instalación, incluido todos los obstáculos, así como la participación en
eventos se realiza bajo su propio riesgo y responsabilidad. Eventos en el área al aire
libre incluyen ciertos riesgos inevitables. Con la compra del tique o una reserva
vinculante, el cliente o el cliente como organizador declara que es consciente de los
riesgos y peligros de los deportes acuáticos. Información o instrucción por el operador
no es necesario.
Cada cliente declara que esta sano y que tiene la condición física necesaria. En
particular, el cliente asegura que está libre de trastornos cardíacos y problemas
circulatorios, enfermedades u otros problemas graves que le impiden la actividad física
o que influyen su flotabilidad. De cada cliente se requiere responsabilidad personal,
prudencia y una auto-evaluación realista. El cliente está obligado de cumplir las
normas y reglas de seguridad así como las instrucciones del personal operativo. En
caso de incumplimiento grave el cliente será expulsado de la instalación y los tiques
pierden su validez. Reclamaciones relacionadas no se pueden presentar.
La edad mínima para el uso de las instalaciones es de 6 años. En menores de edad el
cliente tiene que presentar el consentimiento expreso y por escrito de un representante
legal. El representante legal asegura que el cliente menor de edad tiene la salud y las
condiciones físicas necesaria. El representante legal será responsable de todos los
daños a personas, instalaciones y equipamiento causados por la mala conducta de los
clientes menores de edad. Si el cliente es el organizador de un evento de grupo tiene
que indicar las condiciones generales del operador a cada participante y que los
participantes cumplan con la salud y las condiciones físicas necesarias. El cliente
como organizador de un evento de grupo será responsable por todos los daños
causados a personas, instalaciones y equipamientos derivados de la mala conducta de
los participantes. En caso de los menores responde el representante legal.
- El uso de los obstáculos solo esta permitido con chaleco y casco por el alto
riesgo de lesiones.
- Daños en las instalaciones y los equipos de alquiler serán facturados al cliente
en su totalidad.
- Reclamaciones y defectos tienen que ser comunicados inmediatamente al
operador.

Responsabilidad del operador
El operador solo es responsable de lesiones personales y daños materiales por dolo o
negligencia grave. En los demás casos, el cliente no puede efectuar ninguna
reclamación contra el operador. Para los objetos de valor, equipos y material del
cliente que el operador deposita o almacena, se excluye cualquier responsabilidad.
Por el hecho del depósito o almacenamiento no se establece una relación jurídica. La
responsabilidad excluye también los objetos que el cliente trae a la instalación del
operador. El operador no es responsable de los servicios que el cliente como
organizador de un evento de grupo gestiona a los participantes. Reclamaciones de los
participantes se reducen a la relación jurídica al respectivo organizador (cliente es
organizador de un evento de grupo).

Prestación
El volumen de la prestación se desprende de la lista de precios actual del operador.
Otros acuerdos requieren la confirmación escrita por el operador.
Esta excluida cualquier devolución en caso de impedimento permanente o temporal de
la capacidad deportiva de los clientes debido a una enfermedad o lesión. Cuando el
operador no es capaz de prestar los servicios, él tiene el derecho de prestar las
mismas en cualquier otra fecha, si es razonable para el cliente, teniendo en cuenta los
intereses del operador.
Precios
Todos los precios son en Euros, incluyendo el IVA actual.
Forfaits por hora y día
Forfaits por hora son válidos desde la hora de inicio. Forfaits por día son válidos en
horario regular del tele-arrastre sólo el día de la compra independientemente del inicio
de la actividad. Los tiques no son transferibles. Cambios o reducciones de la
prestación del servicio debido a las condiciones climáticas se descartan en todo tipo
de prestaciones. Sin un documento de identificación válido no se puede adquirir un
tique para menores. El operador tiene derecho a declarar tiques o servicios inválidas,
si el personal del operador tiene la impresión de que el cliente o el participante de un
cliente (grupo) esta bajo los efectos de alcohol o drogas.
Bono de temporada
Los bonos de temporada son válidos desde el día de la compra hasta el final de la
temporada y no son transferibles. La devolución - incluyendo lesiones u otros
impedimentos de la capacidad deportiva del titular - está excluida. Los bonos de
temporada son válidos durante la apertura al público (es decir, no en reservas para
grupos, cursos, formación privada etc.). Titulares de bonos de temporada no tienen
derechos especiales. El incumplimiento de las normas de seguridad y violaciones de
las normas causan la perdida del bono de temporada sin indemnización. Las
condiciones del tiempo, el nivel de agua, fuerza mayor, etc., no pueden ser objetados y
no justifican el reintegro o la prórroga de la validez.
Material de alquiler
El material de alquiler debe ser tratado con cuidado. Trajes, Wakeboard o Wakeskates
están disponibles por el pago de una tarifa (ver lista de precios). El cliente tiene que
pagar los gastos de la reparación o sustitución en caso de daño o pérdida. La entrega
del material de alquiler estará sujeta al depósito del DNI u otros objetos adecuados de
acuerdo con el cajero.
Reserva del cable-esquí y condiciones del operador
La reserva del cable-esquí no es vinculante hasta la recepción del pago a cuenta por
el 50% del valor del contrato. La cuota de alquiler completa tiene que ser abonada
también en caso de no-utilización del cable-esquí. Ver lista de precios actual.
La renuncia / cancelación / cambio de reserva por parte del operador
El operador puede cancelar el uso de la instalación, si la aplicación segura de la
prestación acordada no está garantizado (condiciones del tiempo, defectos
imprevistos, etc.) Pérdidas por razones técnicas o de organización serán
recompensadas por cambios de reserva o abonos para el tiempo de la suspensión del
servicio.
Protección de datos
El cliente está de acuerdo que el operador utilizará los datos proporcionados para la
atención al cliente. Estos datos no serán transmitidos a terceros según la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

