Términos y Condiciones
Contratación online
En la presente, “Open Park”, “La Empresa” y/o “Western Sports” son denominaciones que identifican indistintamente a “Western Sports S.A” y a “Open Park S.A.”.
Por su parte, “Cliente”, “Usuario”, “Solicitante” y/o “Adherente” son términos que identifican al cliente que adquiere los servicios, y a todos los miembros del grupo por los
que el cliente abone los servicios.
1) Descripción de los servicios: los servicios contratados por el Cliente le permiten, según el plan adquirido, la utilización de las actividades grupales, aparatos de
musculación, máquinas cardiovasculares, clases de natación y pileta para nado libre en los horarios especificados (en las instalaciones en donde específicamente se preste
esta actividad), por el plazo de doce meses (12), renovable una vez vencido.
El precio de los servicios dependerá del plan seleccionado por el Cliente, y será brindado en los términos y condiciones correspondientes, cuyas características y lugares
adheridos en donde se pueden realizar, se detallan en el sitio y/o en los locales de la Empresa. Se deja constancia que en las instalaciones adheridas se realizan y ofrecen
asimismo otros servicios deportivos y anexos que los incluidos en esta promoción, los cuales se encuentran arancelados en forma independiente.
El precio será abonado a través de pagos mensuales, consecutivos y adelantados (con los correspondientes adicionales por uso de otros servicios o sedes /instalaciones
complementarias a cada promoción).
Para acceder a los servicios existe el pago de una inscripción (consultar valor y formas vigentes a la fecha).
Los cargos (mensuales y/o adicionales) continuarán teniendo que abonarse cada mes, sin perjuicio de la utilización o no de los servicios contratados. Los montos no serán
rembolsados.
PLAN PLATINUM: permite la libre utilización de los servicios de clases de fitness grupal, Open Cycle, aparatos de musculación, circuito cardiovascular (cintas, bicicletas,
elípticos), circuito de salud al aire libre y pileta libre en horarios especificados, en las instalaciones especificadas en donde presten esos servicios, de acuerdo a los términos
y condiciones de esta suscripción.
PLAN PREMIUM / PLAN NATACION +2: permite el acceso a la utilización de los servicios de clases en pileta con profesor (en días y horarios especificados), hasta dos veces
por semana, en las instalaciones especificadas en donde presten esos servicios, de acuerdo a los términos y condiciones de esta suscripción
2) Modificación de los planes: los servicios y el tipo de actividades a brindarse, será determinada por el prestador, reservándose este el derecho de incluir, readecuar,
variar o suprimir las mismas de acuerdo a su propio criterio, debiendo el suscriptor abonar los valores vigentes correspondientes a cada categoría a cada momento que se
preste el servicio.
3) Cancelaciones: en los términos y condiciones de la normativa legal vigente, el Cliente puede cancelar este acuerdo en cualquier momento antes del quinto (5) día corrido
después de la fecha de esta solicitud, presentándose en Open Park, donde se le proveerá un formulario que deberá llenar y firmar a tal efecto, manifestando su voluntad de
cancelación, debiendo en ese momento proceder a, en su caso, cancelar cuentas pendientes por servicios prestados y cuentas pendientes de adicionales efectivamente
prestados.
En los casos en que la cancelación sea de un Plan Promocional, y en razón de que los mismos cuentan con descuentos sobre los precios regulares de los servicios, basados
en la utilización de los mismos por un período de tiempo prolongado, si el Usuario solicita la cancelación de su membrecía antes de los primeros seis meses, deberá abonar
un cargo equivalente a dos (2) períodos mensuales del servicio, en concepto de cancelación anticipada, sin derecho a uso; si la cancelación es posterior al sexto mes y
anterior al onceavo, el Usuario deberá abonar un cargo equivalente a un (1) período mensual de servicio, en concepto de cancelación anticipada, sin derecho a uso. En ambos
casos dichas cancelaciones deberán ser abonadas en las instalaciones de Open Park.
4) Reglas de uso y comportamiento: el Usuario deberá cumplir las reglas y reglamentos que se encuentren actualmente en vigencia o las que se adopten en el futuro,
tanto respecto del uso de las instalaciones y equipos, la higiene personal y el respeto hacia el personal de la Empresa y los demás Usuarios. Todo Usuario deberá cuidar las
instalaciones y utilizar los aparatos y demás elementos en forma regular y conforme a su uso específico, tomando todas las medidas de seguridad adecuadas, aunque no
les sean expresamente.
La Empresa podrá, a su sólo criterio, excluir de los servicios al Usuario que no respete estas normas, sin derecho a reembolso alguno.
5) Cesión: Las suscripciones de los Usuarios no son transferibles. El préstamo del carnet a persona diferente causará la inmediata cancelación de la membrecía, sin
perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, sin derecho a reembolso alguno.
6) Precios: La Empresa deja constancia de que los valores de las cuotas podrán incrementarse. Para el caso de que ello sucediera, usted podrá cancelar anticipadamente
esta suscripción en las mismas condiciones establecidas en el punto 3).
7) Responsabilidad: Es responsabilidad del Usuario encontrarse en condiciones de aptitud médica para la utilización de los servicios, debiendo realizar las consultas
médicas periódicas (al menos trimestralmente) para mantener dicha aptitud. La Empresa no será en ningún caso responsable por cualquier daño en el físico psíquico o moral
derivado de la falta de cumplimiento de las revisaciones médicas. Toda actividad o ejercicio físico que se realice será a riesgo de el Usuario.
El Usuario se obliga a no utilizar los servicios e instalaciones si existe condición médica alguna que represente una amenaza directa a la salud o seguridad del mismo y/o
de terceros, como ser, con carácter meramente enunciativo: sufrir de enfermedades contagiosas de cualquier tipo, incluyendo heridas abiertas, abrasiones, llagas,
infecciones, o cualquier condición médica con capacidad para dañar a terceros, sea o no visible. El incumplimiento de esta cláusula dará derecho a Open Park a impedir la
entrada a las instalaciones durante el tiempo que estime prudente o cancelar de inmediato la membrecía. Ello sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal por los daños
que cause.
La Empresa no será responsable por el cuidado de las pertenecías de los Usuarios, poniendo asimismo a su disposición lockers para guardar sus pertenencias (su utilización
es con cargo adicional), así como guardarropas sin cargo.
8) Modificaciones: La empresa se reserva el derecho de discontinuar sus servicios modificar sedes, y/o rescindir a su sólo criterio el presente, sin obligación de reembolsar
suma alguna al Cliente, y sin que ello genere a favor de éste derecho alguna. Se comprende, mediante esta solicitud, que el Usuario acepta recibir información mediante
cualquier medio y forma de comunicación. La Empresa se reserva el derecho, en cualquier momento, de cambiar los horarios de atención y el derecho de agregar, eliminar
o enmendar el costo de cualquier programa, actividad, clase o servicio siguiendo exclusivamente nuestro criterio.

CLUB: Av. Villegas y Av. Rincón - San Justo - Tel.: 4484-6081 - info@open-park.com.ar
SAN JUSTO SHOPPING: Av.Prov. Unidas y Cam. de Cintura - Tel.: 4480-2844 - shopping@open-park.com.ar
RAMOS: Av. de Mayo 558 - Tel.: 4654-3215 - ramos@open-park.com.ar
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