
HORARIO

Horario de la instalación:                          Horario de uso:
Lunes a viernes de 7:00 a 23:00.                       Lunes a viernes de 7:00 a 22:40.
Sábados de 9:00 a 20:00.                          Sábados de 9:00 a 19:40.
Domingos y festivos de 9:00 a 14:00.                    Domingos y festivos de 9:00 a 13:40

ACCESO Y USO DE LAS INSTALACIONES

VViding Piscinas Sevilla es un centro deportivo municipal ubicado en la Avenida de la Ciudad Jardín s/n de Sevilla, que reserva el acceso y uso de sus instalaciones a todas las 
personas que adquieran la condición de abonado, mediante la formalización de la inscripción en cualquiera de sus modalidades (en adelante “abonado”).

Viding Piscinas Sevilla, a través del Director de la instalación, se reserva el derecho de admisión que será ejercido conforme a lo dispuesto en la legislación vigente que le sea aplicable.

Todo abonado tendrá derecho al uso general de las instalaciones, al uso de las piscinas, sala fitness y clases dirigidas sin abono extra, dentro de su categoría de abonado, del 
hohorario y cuadrante de clases establecido por Viding Piscinas Sevilla para uso libre y, salvo en aquellos períodos en los que las instalaciones puedan permanecer cerradas en los 
casos y circunstancias de fuerza mayor, y las previstas en el contrato, además de los festivos.

INSCRIPCIÓN

La inscripción está sujeta a las normas de uso y funcionamiento establecidos por Viding Piscinas Sevilla, que serán objeto de publicación en los tablones de anuncios habilitados 
para este efecto en las instalaciones de Viding Piscinas Sevilla.

El impoEl importe inicial (cuota de inscripción, primera mensualidad y dispositivo de acceso o elemento que lo sustituya) deberá abonarse en efectivo o con tarjeta en el momento de la 
inscripción, según la modalidad elegida.

El importe total de la inscripción, cuyos conceptos se han detallado anteriormente, será personal e intransferible, y su importe no será reembolsable.

La inscripción de abonados en edad comprendida entre 14 y 18 años tendrá que completarse con el documento de autorización para el uso de las instalaciones.

CATEGORÍAS DE ABONO

COMPLCOMPLETA: Esta modalidad incluye el acceso y uso de las instalaciones en el horario completo establecido por el centro. Esta cuota está disponible a partir de los 18 años, 
incluidos, siempre y cuando esté disponible y no se encuentre cubierto el aforo.

ABONADOS DE MAÑANA: Modalidad que incluye el horario de 7:00 hasta las 15:00h en días laborables; y fines de semana y festivos en horario completo. Dicha modalidad de 
abono estará sujeta a disponibilidad y al estado de ocupación de la instalación.

INFANTIL: a esta modalidad pertenecerán los Abonados de una edad de hasta 13 años inclusive. Esta modalidad estará sujeta a disponibilidad.

JUVENIL: MJUVENIL: Modalidad que incluye el acceso y uso de instalaciones en horario completo pero únicamente para personas con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años incluidos. 
Hasta el día 20 al mes anterior al cumplimiento de los 18 años el abonado Joven podrá pedir la baja en el C.D.M. Viding Piscinas Sevilla. En caso de no hacerlo, el Abonado Joven 
deberá comunicarlo fehacientemente en la recepción del centro, para firmar un nuevo contrato, pasando a tener la condición de Abonado Completo, con todos sus derechos y 
obligaciones, incluida la obligación de pagar la nueva cuota correspondiente. Esta modalidad de abono estará sujeta a disponibilidad.

FFAMILIAR: Esta modalidad será válida para los 2 cónyuges de una misma unidad familiar. En el caso de quedar 1 solo miembro como abonado del centro deberá suscribirse en una
 modalidad de abonado individual. Será válido tanto para matrimonios como parejas de hecho, y es obligatorio presentar documentación acreditativa (Libro de familia o certificado 
de pareja de hecho). Esta modalidad de abono estará sujeta a disponibilidad. Las familias monoparentales con hijos menores de 25 años podrán acogerse a esta modalidad de 
abono presentando la documentación acreditativa.

MMAYORES: Modalidad que incluye el acceso y uso de las instalaciones a los abonados de edad igual o superior a 65 años, pudiendo acceder según el siguiente horario de 7:00 
hasta las 15:00h en días laborables y fines de semana y festivos en horario completo. Dicha modalidad de abono estará sujeta a disponibilidad. 

El contrato tendrá una vigencia mensual por meses completos, esto es desde el día 1 hasta el último día de cada mes. Las cuotas deberán ser abonadas de conformidad con el 
contrato. Este contrato se renovará de manera  automática salvo que el abonado avise por escrito, antes del día 20 del mes anterior al vencimiento del contrato o de sus prórrogas. 
En el En el caso en que por cualquier razón el abonado cambie de tipo abono, deberá comunicarlo antes del día 20 del mes anterior y conllevará el abono del importe íntegro de la 
matrícula vigente en ese momento.

CONTROL DE ACCESO

Los menores de 14 años no podrán acceder a la sala fitness ni a las actividades dirigidas.

Los menores de 18 años no podrán acceder a la zona termal.

Los menores de 14 años no podrán acceder al servicio de piscina si no van acompañados por el padre/madre/tutor en posesión del título de abonado con acceso a piscina.

TTodos los abonados mayores de 14 años recibirán un dispositivo de acceso que les dará acceso a las instalaciones y equipamientos de uso personal e intransferible, por la que 
deberán abonar su importe correspondiente. Para acceder a la instalación, el abonado deberá someterse al control biométrico de su identidad. La presentación del dispositivo
de acceso es imprescindible para la entrada a Viding Piscinas Sevilla. Su pérdida o deterioro, implicará el abono de la reposición de un nuevo dispositivo de acceso.

En el caso de los abonados menores de 14 años, se les entregará una pulsera de acceso que permitirá el uso de las instalaciones en los términos convenidos atendiendo a la 
mmodalidad de abonado, siempre en compañía de un mayor de edad, el cual deberá ser abonado de Viding Piscinas Sevilla. Esta pulsera será de uso personal e intransferible. La 
presentación de esta pulsera es imprescindible para la entrada a Viding Piscinas Sevilla. Su pérdida o deterioro implica el abono de la reposición de una nueva pulsera de acceso. 
En el caso de olvido del dispositivo identificativo se le podrá exigir el abono por el importe de 1 € para acceder a las instalaciones. Todos los invitados al club deberán presentar 
un documento identificativo para poder acceder a las instalaciones. 

CUOTAS Y RECIBOS

El abonado debeEl abonado deberá abonar las cuotas de periodicidad mensual mediante domiciliación bancaria. Las domiciliaciones surtirán efecto a partir del mes siguiente a aquel en que se 
proceda a la comunicación de los datos correspondientes, si la misma se realiza entre los días 1 y 20 de cada mes, y a partir del segundo mes posterior, si dicha comunicación 
tiene lugar entre los días 20 y último del mes. Dicha domiciliación tendrá efecto en los 10 primeros días de cada mes.

En ningún caso las cuotas abonadas serán reembolsables, ni compensables los períodos no utilizados.

Los recibos devueltos serán cargados con los gastos derivados de dicha devolución.

El impago de cualquier cuEl impago de cualquier cuota o la devolución de un recibo interrumpe el uso de la instalación y sus servicios, tanto para el titular del contrato, como para cualquier otro abonado
en virtud de este mismo contrato. La empresa podrá ejecutar todas aquellas acciones legales que considere oportunas para la recuperación de estos impagos.

Todos los productos y servicios adicionales serán abonados en efectivo o tarjeta, en el momento de su compra o inscripción. En el caso de servicios periódicos, el resto de cuotas 
posteriores a la inscripción, se domiciliarán en la cuenta habitual del cliente.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Por mPor motivos de seguridad, Viding Piscinas Sevilla pone a disposición de los abonados el uso de taquillas de uso diario donde quedarán guardados los efectos personales, no 
pudiendo en ningún caso permanecer en los espacios comunes de Viding Piscinas Sevilla.

Las taquillas son de uso diario, su ocupación se limita al tiempo de permanencia diario del abonado en la instalación y se deberá dejar libre y disponible una vez finalizado ese 
tiempo.

Viding Piscinas Sevilla se reserva el derecho de abrir y limpiar las taquillas de uso diario que permanezcan cerradas al cierre de la instalación.

VViding Piscinas Sevilla no se hace responsable de pérdidas, daños o robos que se produzcan en el interior de las taquillas o cualquier otro punto de la instalación.

Los propietarios de los vehículos que se aparquen dentro del parking serán los responsables de los mismos o de los elementos habidos en su interior, no aceptando Viding  
Piscinas Sevilla ninguna responsabilidad por pérdidas, daños y/o hurtos del mismo.

Los propietarios de las bicicletas que aparquen en la zona habilitada para ello en el recinto de Viding Piscinas Sevilla serán los únicos responsables de las mismas, no aceptando 
Viding Piscinas Sevilla ninguna responsabilidad por pérdidas, daños y/o hurtos de las mismas.

CCONDICIÓN FISICA DE LOS ABONADOS

El abonado declara estar en buenas condiciones físicas y no tener conocimiento médico por el que no pueda dedicarse a ejercicios, activos o pasivos, realizados en Viding  
Piscinas Sevilla y, además, declara que dicho ejercicio no será perjudicial para su salud, seguridad, confort o estado físico.

En el caso de que cualquiera de las declaraciones descritas en el punto anterior, resulte falsa, será de la exclusiva responsabilidad del Abonado los daños, lesiones e, incluso 
fallecimiento que pueda sufrir en las instalaciones de Viding Piscinas Sevilla, en las actividades organizadas en el exterior de las mismas o como resultado del uso de los equipos 
puepuestos a disposición del Abonado por parte de Viding Piscinas Sevilla, salvo que sean debidos a culpa negligencia de Viding Piscinas Sevilla.

Viding Piscinas Sevilla se reserva el derecho de pedir al posible abonado, abonado en activo o invitado, un examen médico, para comprobar el estado físico y de salud del mismo. 
Estos gastos correrán por cuenta del posible abonado, abonado en activo o invitado.

FINALIZACIÓN VOLUNTARIA DEL CONTRATO

El abonado deberá comunicar por escrito a Viding Piscinas Sevilla la voluntad de finalización contractual como máximo hasta el día 20 del mes anterior a aquel en que quiera hacer 
efefectiva la baja. En caso de no avisar con dicha antelación, el contrato se renovará automáticamente, por el procedimiento habitual, en base a la cuota vigente.

Con la baja definitiva quedará cancelado el contrato. La readmisión de un abonado que haya causado baja estará sujeta a las condiciones generales vigentes en cada momento. 
Así mismo, en el caso de que sea titular de un dispositivo de acceso, abonará 1 € para su reprogramación.

En el supuesto que un abonado cause baja de Viding Piscinas Sevilla y posteriormente manifieste su voluntad de incorporarse de nuevo, únicamente podrá hacerlo si está al 
ccorriente de pago de la cuotas anteriores y cumpliendo con las condiciones de inscripción en ese momento siempre que existan plazas disponibles.

PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos 
personales recogidos en su contrato (incluida su foto y huella dactilar para el sistema de control de acceso a instalaciones) y los que nos pueda facilitar en un futuro serán objeto 
de tde tratamiento en los ficheros de CENTROS DEPORTIVOS VIDING S.L. y VIDING PISCINAS SEVILLA, S.L. con la finalidad de gestionar la contratación en su condición de cliente 
abonado y la prestación de los servicios deportivos ofrecidos con la debida profesionalidad así como cumplir con nuestras obligaciones legales.

Los datos serán tratados con la debida confidencialidad y, en su caso, cedidos a la aseguradora contratada para el mantenimiento de la póliza de Responsabilidad Civil, a las 
Administraciones Públicas y Organismos con competencia en la materia así como cualesquiera otros terceros a los que sea necesario para la correcta ejecución de la relación 
contractual.
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