Toyo Aventura S.L
Ctra. Cueva de los Úbeda nº 16
04130 Retamar (Almería)

Telfs.: 950 20 93 92 · 699 43 16 02
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CUMPLEAÑOS (3h)
En Almería, a………………………….
REUNIDOS:
De una parte, DOÑA MERCEDES SUÁREZ MARAÑÉS, actuando en nombre y
representación de la empresa Toyo Aventura Actividades Deportivas S.L., en calidad de
administradora de la misma , con C.I.F. B04562302, y con domicilio social en la
carretera Cuevas de los Úbedas, parcela 160 km.2 en la localidad de El Alquián C.P.
04130 de Almería.====
De otra parte, --------------------------------------------------------,
con N.I.F
------------------------- en representación de ---------------------- con domicilio en
---------------------------------------------------------------------------------teléfono de
contacto………………………………... y e-mail ………………………………………
INTERVIENEN:
Reconociéndose recíprocamente capacidad y representación suficientes para el
presente otorgamiento, ====
EXPONEN:
1.- Que TOYO AVENTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, S.L. realizará el
cumpleaños en el Parque de Ocio Toyo Aventura el día………………. a la hora……………..
Dicho cumpleaños tiene una duración de tres horas e incluye; tres actividades a elegir,
dichas actividades son ……………………………………………………………., la merienda, la
piñata, un regalo para el niño/a y la globoflexia. No incluye la tarta. ===
2.- Que -------------------------------------------------- en adelante el cliente está
interesado en contratar los servicios de Toyo Aventura Actividades Deportivas, S.L. para
la realización del cumpleaños en sus instalaciones. ====
3.- Que puestos de acuerdo ambas partes otorgan el presente, CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, con arreglo a las siguientes:
ESTIPULACIONES:
PRIMERA.- El cliente, encarga a Toyo Aventura Actividades Deportivas, S.L., la
realización de los servicios descritos en el apartado 2 del presente contrato y en las
condiciones que se exponen a continuación. ====
SEGUNDA.- Que según el exponente primero el servicio se contrata y pacta por un
periodo de tres horas, por lo que de alargarse el periodo de estancia en las instalaciones
se cobrará 50 euros por hora extra. Teniendo 15 minutos para recoger a partir de
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la finalización del cumpleaños, si sobrepasan dicho tiempo se aplicará la
siguiente tarifa: De 15 a 30 minutos, 25€ y de 30 a 60 minutos, 50€.=
TERCERA.- Que es condición indispensable el cobro previo de 50 euros en el
momento de la firma de este contrato, teniendo que abonar la cantidad restante al
finalizar la actividad contratada. ====
CUARTA.- Que Toyo Aventura cobrará la cantidad de 180 euros por la
celebración mientras la cantidad de niños que participen, no sea superior a quince (15)
niños. Cuando se supere la cantidad de niños reseñada anteriormente, se incrementara
el precio en 12 euros por niño/a. ===
Se considerara todo aquel niño/a que participe en cualquiera de las actividades,
independientemente de la edad.( Es obligatorio contar los niños en las actividades y en
la comida). ====
QUINTA.- Que la empresa Toyo Aventura se reserva el derecho de modificar la
actividad adaptándola a las inclemencias del tiempo.
SEXTA.- Que Toyo Aventura se guarda en su derecho de poder alquilar sus
instalaciones para otros cumpleaños siempre y cuando las actividades de los mismos no
se superpongan con las contratadas por el cliente.
Los padres no podrán entrar a la zona reservada para las actividades de los niños,
deberán permanecer en la zona habilitada para ellos. En la sala pueden pasar un
máximo de 4 adultos, ya que entorpecen el trabajo de los monitores.
SEPTIMA.- Que la comida consta de bocadillitos de embutidos, crema de cacao y
pates. También se incluirán distintos tipos de aperitivos y refrescos . De haber algún
niño/a que necesite una comida especial por sus alergias el cliente tendrá que avisarlo
con tres días de antelación, de no ser así, la empresa no se hace responsable, ni tendrá
obligación de preparar un menú especial.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los
datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de TOYO
AVENTURA S.L. con CIF B-04562302, con domicilio en CRTA CUEVA DE LOS
UBEDAS, KM 2 EL TOYO-RETAMAR 04130 (ALMERIA) , con la finalidad de prestarle
el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted
contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en
el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este
consentimiento condicione la ejecución del contrato.
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Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si TOYO AVENTURA S.L. estamos
tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y
supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada
o electrónica toyoaventura@gmail.com adjuntado copia del DNI en ambos casos.
Asimismo le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios
relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y
poder de esa forma fidelizarle como cliente.
[ ] Si
[ ] No
Y en prueba de conformidad con todo lo expresado en este contrato de servicios,
suscriben el presente documento por duplicado, en el lugar y fecha en el encabezado
indicados. ===

Fdo.: Mercedes Suárez Marañés

Fdo.

Toyo Aventura Actividades Deportivas, S.L.
Nº de cuenta en BBVA ES52 0182 1454 140201 5573 36.
Incluye monitores titulados y seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
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