CONTRATO DE LISTA DE BODA

Datos de los Titulares de la Lista de Boda
Nombre Titular:

Nombre Titular:

Apellidos:

Apellidos:

DNI:

DNI:

Dirección:

Dirección:

Localidad:

Localidad:

CP:

Provincia:

CP:

Provincia:

Tlf fijo:

Tlf movil:

Tlf fijo:

Tlf movil:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Condiciones vuestro modelo de lista de Boda
Servicio detarjetones
virtual

tarj visita

envio

mano

Gastos degestión
Novios

Invitado

Número de cuenta
Entidad:

Agencia:

DC:

Nº de cuenta:

Datos de Alta de la Lista de Boda

Datos de la Boda

Acceso a vuestro área personal
E-mail usuario:

Lugar de la Boda:

Contraseña:

Fecha de la Boda:

Por medio del presente documento las personas cuyos datos se recogen a continuación ( los clientes) suscriben el presente contrato con Viajes Halcon S .A.U sociedad domiciliada en Crta Arena-Llucmajor KM21,5
07620 Llucmajor con CIF Nº A- 10005510 de conformidad con datos reseñados y los términos descritos en las condiciones generales y específicas que figuran al dorso del presente documento y en prueba de dicha
conformidad, las partes suscriben el presente en 2 ejemplares

En
El Clientes:

a

de

de 20

CONDICIONES GENERALES DE LAS LISTAS DE BODA
1. Condiciones: Las presentes estipulaciones constituyen las condiciones generales aplicables a la contratación de la Lista de Boda en Halcon Boda,
a través de www.halconbodas.com entre los novios, (en adelante el Cliente) y Viajes Halcon S.A.U. Resultarán de aplicación supletoria al presente
contrato las condiciones expuestas por HalconBoda en su página web, www.halconbodas.com, en cada momento. Mediante la firma de este contrato
el Cliente da por conocidas y acepta dichas condiciones.
2. Regalos de Invitados: Los regalos, son aportaciones en metálico de los invitados que recibe el Cliente en su cuenta corriente previamente designada
al efecto.
2.1 Los artículos ofrecidos en la página Web por Halcon Boda son una muestra de los productos seleccionados de nuestros Establecimientos
Asociados. Esta muestra está sujeta a variación y disponibilidad. Los invitados regalan al Cliente el importe equivalente al precio de los productos que
elijan de la Lista de Boda confeccionada por el Cliente. El dinero acumulado procedente de los regalos será ingresado en la Cuenta Personal del Cliente
a los 4 días laborables una vez hecho efectivo el pago del regalo. En caso de que no se pueda realizar el cobro de alguno de los regalos de los
invitados, Viajes Halcon S.A.U se reservara el derecho de anular dicho regalo. Si se produjese una anulación del regalo por parte de los invitados una
vez pagado, Viajes Halcon S.A.U. retrotraerá el importe transferido por dicho regalos, previa comunicación al Clientes. En ningún caso se considerarán
reservados los artículos escogidos por los invitados en su lista. No se garantiza que, durante el periodo de validez de la Lista de Boda, todos los
productos escogidos se mantengan dentro del surtido de productos de los Establecimientos Asociados o al mismo precio.
2.2 Los Clientes reciben en su cuenta personal el 100% del importe total acumulado de los regalos. Al citado total se aplica una comisión 1.75% por
gestión de regalo que será satisfecha por el invitado o el Cliente, en función de la elección de este último. En caso de que la comisión sea satisfecha
por el Cliente, ésta será descontada del importe total acumulado, ingresándose la diferencia en la cuenta corriente indicada.
3.Servicios opcionales de Lista de Boda: El servicio de mailing para comunicar la Lista de Boda a los invitados, es opcional.
3.1. Tipos de mailing y costes: 0,95 €/ud. por emisión y envío de cada tarjetón personalizado, 0,50 €/ud. por emisión de cada tarjetón entregado en
mano al Cliente, 0,30 € por entrega de tarjetas de Lista de Boda.
Tarifas 2018 sujetas a variación. IVA no incluido en las tarifas. El cobro de este servicio se realizará una vez prestado y se descontará del importe de
los regalos hasta cubrir la totalidad del mismo.

4. Compras de Clientes: Desde el momento de la firma del contrato, el Cliente, tendrá la posibilidad de realizar compras en todos los Establecimientos
Asociados a nivel nacional, beneficiándose de las bonificaciones indicadas en la Web: http://tiendas.halconbodas.com como descuento Low Cost. En
esta página Web aparecerán detallados todos los Establecimientos Asociados a las Listas de Halcon Boda., y en cada uno de ellos podrá verse el %
de bonificación que se obtiene.
Muy Importante: Sólo se considerarán como compras en Establecimientos Asociados las realizadas en las direcciones reflejadas en el listado vigente
(disponible en http://tiendas.halconbodas.com ), no incluyéndose compras en otras tiendas de la misma cadena. Se entenderá por Establecimiento No
Asociado cualquier establecimiento distinto de los anteriores.
4.1 No son acumulables nuestras bonificaciones con las que pueda ofrecer el Establecimiento Asociado.
4.2. PVP vigente y bonificaciones: El PVP vigente, políticas de entrega, garantías y demás condiciones del producto serán las que los
Establecimientos Asociados tengan marcado en el momento de la compra efectiva del producto.
5. Consulta de la Lista de Boda: Una vez contratada la lista de boda en Halcon Boda, el Cliente podrá acceder automáticamente desde cualquier
lugar a cualquier hora (salvo causas de fuerza mayor relacionadas con el acceso informático al web site) con una clave personal a la información sobre
todos los regalos que vayan recibiendo, las compras que vaya realizando, los descuentos recibidos y otro tipo de operaciones. El Cliente se compromete
a guardar confidencialidad sobre la clave de acceso y uso, siendo de su exclusiva responsabilidad la comunicación de la misma a terceras personas.
6. Protección de Datos: Por la presente, el Cliente autoriza a VIAJES HALCÓN, S.A.U. a incluir, sus datos personales facilitados, en un fichero
titularidad de VIAJES HALCÓN, S.A.U. con domicilio en Ctra. Arenal – Llucmajor km, 21.5 - 07620 Llucmajor - Baleares, con la finalidad de gestionar
integralmente la Lista de bodas “Halcón Boda”, tratarlos para conocer sus preferencias en los viajes (destinos, fechas, etc.), realizar encuestas de
opinión y poder ofrecerle promociones de viajes y servicios acorde a sus preferencias.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico (LSSICE), VIAJES HALCÓN, S.A.U comunica a los titulares de los datos su intención de enviarles comunicaciones comerciales por correo
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.
Asimismo, Usted, como cliente, autoriza a que dichos datos puedan ser cedidos o, en su caso, interconectados, a terceros que formen parte del Grupo
de Empresas Globalia Corporación Empresarial S.A de los siguientes sectores: agencias de viaje minorista, mayorista de viajes, servicios hoteleros,
call center, aerolíneas, gestión de aeropuertos, telecomunicaciones, gestión de eventos y transporte de pasajeros que en cada momento figuren en la
dirección de Internet www.globalia.com, para qué puedan ser utilizados por éstas para llevar a cabo campañas de publicidad, marketing, estudios de
mercado, ofertas de bienes y servicios y para la prestación de otros servicios análogos o complementarios todos ellos relacionados con el objeto social
de las Empresas del Grupo Globalia.
El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos. Si desea
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, puede dirigirse, por cualquier medio que permita acreditar
el envío y la recepción, a LOPD. Globalia Corporación. Polígono Son Noguera. Carretera Arenal-Llucmajor, Km 21.5, 07620. Llucmajor, Mallorca o bien
mediante correo electrónico a atencion.lopd@globalia.com.
7.- Legislación y fuero aplicable.- Las presente condiciones generales de aplicarán e interpretarán de acuerdo con lo establecido en la legislación
española.
Las partes, con expresa renuncia de su fuero propio, se someten a los juzgados y tribunales de Madrid Capital para resolver sobre cuantas cuestiones
litigiosas deriven de la interpretación y ejecución del presente documento.

En……………. a…………………. de ...................... de 20..
Firma de/los Clientes:

Firma del Representante de Viajes Halcon S.A.U

