CONDICIONES DE COMPRA/RESERVA
www.sapakarafunparcs.com
I. INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de
la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan
a continuación los siguientes datos de información general de este sitio web:
La titularidad de este sitio web, www.sapakarafunparcs.com, (en adelante, Sitio Web) la
ostenta: SAPAKARA FUN PARCS S.L, provista de NIF: B02670800 e inscrita en: Registre
Mercantil con los siguientes datos registrales: Tomo 47524 Folio 6 Hoja 554533 Inscripción
1, cuyo representante es: Humbert Bryan Wijsman, y cuyos datos de contacto son:
Dirección:
Carrer del Silici 9
08940 Cornellà de Llobregat
Teléfono de contacto: 93 60 61 888
Email de contacto: info@sapakarafunparcs.com

II. CANCELACIÓN DE RESERVAS, DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS

Desafortunadamente, no es posible cancelar entradas ya que las reservas no son
reembolsables.
Las reservas de cumpleaños no se pueden cancelar y no se devuelven excepto en casos
excepcionales como bajas médicas. Ten en cuenta que en estos casos debes informarnos al
menos 48 horas antes del inicio de la fiesta.
Se devolverá el 100% del importe en el momento que sea en casos excepcionales como:
➔ Una lesión de larga duración y previa presentación de informe médico.
➔ Un nuevo estado de alarma que imposibilite venir a hacer la actividad.
Si tienes más dudas al respecto, contáctenos al 936061888 o envíe un correo electrónico
info@sapakarafunparcs.com
Tambien puedes consultar nuestro apartado de Preguntas Frecuentes (FAQ).

SAPAKARA FUN PARCS, SL

1

II. FORMAS DE PAGO

El pago por las entradas/reservas y nuestros productos, pueden hacerse por medio de las
Tarjetas de Crédito Visa, Visa Electron, MasterCard y Maestro a través de plataforma
segura del Banco BBVA (TPV Virtual).

III. SEGURIDAD Y PROTECCION COMPRADORES

Te garantizamos que cada una de las transacciones realizadas en SAPAKARA FUN PARCS es
100% segura. Todas las operaciones que implican la transmisión de datos personales o
bancarios se realizan utilizando un entorno seguro. SAPAKARA FUN PARCS SL utiliza un
servidor basado en la tecnología de seguridad estándar SSL (Secure Socked Layer). Toda la
información que nos transmitas viaja cifrada a través de la red.
Asimismo, los datos sobre tu tarjeta de crédito no quedan registrados en ninguna base de
datos si no que van directamente al TPV (Terminal Punto de Venta) del Banco BBVA.
Además, te 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).
Al pagar con tarjeta VISA o MASTERCARD se solicitarán siempre los siguientes datos: el
número de tarjeta, la fecha de caducidad, y un 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.
El fraude con tarjeta de crédito es un delito, y SAPAKARA FUN PARCS SL entablará acción
judicial contra todo aquel que realice una transacción fraudulenta en nuestra página web.
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