
DETALLES Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA

- La duración de esta campaña será del 1 al 15 de febrero, ambos inclusive.

- En caso de que cualquier persona abonada anual o de invierno traiga consigo a una
persona que quiera hacer el abono anual o de invierno, la persona que se va a abonar
tendrá la matrícula de entrada gratis, y a la persona abonada se le descontará la
cuota correspondiente a una mensualidad en el siguiente cobro. Tanto la persona que
se quiera abonar como la que está abonada, deberán tener todos los pagos al día en la
instalación, y no deberán tener ninguna deuda pendiente.

- Las personas que se abonen mediante esta campaña aceptan la condición de
mantener el abono durante dos años como mínimo desde la fecha de alta.

- Si la persona que se abona durante esta campaña solicita la baja antes de que
pasen dos años desde la fecha de alta, deberá pagar la matrícula de entrada. En caso
de no realizar el pago de la matrícula, ese importe quedará como deuda pendiente en
la instalación, y esta persona no podrá utilizar la instalación hasta que salde esa deuda.
Se aplicará la misma norma en los casos en los que se devuelvan los recibos
correspondientes a las cuotas trimestrales.

- En caso de que una persona que se abonase durante esta campaña mediante una
persona que ya estuviera abonada se diera de baja antes de que pasasen dos años
desde la fecha de alta, además de tener que pagar esta la matrícula, la persona que
ya era abonada deberá pagar la mensualidad que se le ha descontado. En caso de no
abonar esa cantidad se aplicará el mismo criterio que en el punto anterior.

- Solo se podrá dar de alta una vez mediante esta campaña. Si cualquier persona que
se haya dado de alta durante esta campaña se diera de baja, no podría volver a darse
de alta mediante esta campaña en un futuro.



PASOS PARA DARSE DE ALTA MEDIANTE LA CAMPAÑA:

-Para darse de alta en esta campaña, hay que entrar en la web www.giltxaurdi.eus y
rellenar el formulario que está en la pestaña ” campaña”. A continuación hay que
aceptar las condiciones de la campaña y la normativa, y pinchando en el botón que
pone “enviar”, el formulario será enviado a la instalación.

- La persona que solicite el alta mediante una persona que ya está abonada, deberá
rellenar en el formulario el nombre, apellidos, correo electrónico, número de socio y
teléfono de la persona que ya es abonada.

- Una vez que la persona que solicita el alta haya enviado el formulario, se le notificará
mediante correo electrónico si ha llegado todo correctamente o no, y si cumple todas
las condiciones para poder abonarse mediante esta campaña

- Si todo está correcto se le dará de alta en la instalación en el momento.

http://www.giltxaurdi.eus

