
	

	

Condiciones Generales de Contratación 

 
La contratación y/o reserva de cualquier actividad o servicio proporcionado por 
Joiva Dreams S.L. en www.limite60.com conlleva la aceptación de las siguientes 
condiciones generales de contratación: 
 

- Todos los precios recogidos en www.limite60.com incluyen el IVA vigente. 
 

- El usuario es responsable de la veracidad de los datos personales facilitados 
en el momento de efectuar la reserva, así como de los datos de la tarjeta de 
crédito usada a la hora de realizar el pago de la fianza necesaria para 
formalizar la reserva. 

 
- En ningún caso se devolverán la fianza abonada para formalizar la reserva. 

Si la actividad se realiza en el exterior, las condiciones meteorológicas 
adversas no serán motivo para la devolución de la fianza. En el caso de no 
poder asistir a la fecha reservada, solamente se permitirá su modificación 
dentro del plazo establecido en el punto siguiente, poniéndose en contacto 
con Joiva Dreams S.L. a través del número de teléfono 658 18 60 60 o del 
correo electrónico info@limite60.com. 
 

- El derecho a modificación de una reserva sin la pérdida de la fianza, 
solamente será posible si se realiza con más de 72h (3 días) de antelación a 
la fecha reservada. Con menos de 72h de antelación, la fecha ya no se 
podrá modificar ni cancelar y si no se asiste, se perderá la fianza abonada.  

 
- Si se decide modificar la reserva dentro del plazo permitido, únicamente se 

podrá escoger cualquier horario disponible de los 15 días siguientes a la 
fecha originalmente reservada o cualquiera de los días anteriores.  

 
- En el caso de que un grupo de personas se retrase mas de 10 minutos 

respecto a la hora reservada, Joiva Dreams S.L. se reserva el derecho a 
cancelar la actividad para no entorpecer las sesiones posteriores, sin 
derecho a reembolso alguno de la fianza abonada en el momento de 
formalizar la reserva. 

 
- Joiva Dreams S.L. se reserva el derecho de no permitir la entrada o expulsar 

a personas con estados de embriaguez o actitudes agresivas, que no 
respeten el mobiliario o al personal de las instalaciones, sin necesidad de 
abonar compensación alguna a dichos usuarios. 


