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Condiciones generales de contratación electrónica.  

 PREVIO Las presentes condiciones generales resultarán de aplicación a las adquisiciones de productos y/o servicios realizadas a 

través de esta página de Internet.  

Han sido elaboradas de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por el que se modificó la Ley General para 

la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico y la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, y cuantas disposiciones legales 
autonómicas o estatales resulten de aplicación. 

El contrato se formalizará en lengua castellana.  

A continuación se presenta el documento contractual que regulará la contratación de los productos y servicios adquiridos en la 

página web https:\\reservas.clubZudingolf.com   cuya propiedad pertenece a la empresa NUEVO ZAUDI SIGLO XXI S.L. (en adelante, el 
VENDEDOR)  

La aceptación del presente documento implica que el adquirente manifiesta: 

a. Que es una persona con capacidad suficiente para contratar. 

b. Que ha leído, entiende y comprende las condiciones de contratación que aquí se detallan. 

c. Que acepta las obligaciones aquí establecidas. 

El VENDEDOR se reserva el derecho de modificar unilateralmente las presentes condiciones, sin que ello implique afectar a las 

adquisiciones de bienes y/o servicios efectuados con anterioridad a la modificación. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES De una parte, el VENDEDOR  con domicilio social en Tomares, Sevilla, calle carretera Mairena – 

Tomares, kilómetro 1,5, 41940, provista de C.I.F. número B 90 233 263 e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 6.115, 

Folio 130, inscripción 1ª de la hoja SE- 107.569, con teléfono de atención al cliente en el siguiente número  954154159	Ext.	1  

Y de otra, el USUARIO, registrado en el sitio web mediante su propio nombre de usuario y contraseña, sobre los que tiene 

responsabilidad plena de uso y custodia, siendo responsable de la veracidad de todos los datos y manifestaciones facilitados al 

VENDEDOR.  

OBJETO DEL CONTRATO El presente acuerdo contractual tiene por objeto la regulación de las condiciones contractuales de 

compraventa entre el VENDEDOR y el USUARIO en el momento en que este último acepta durante el proceso de contratación on line la 

casilla correspondiente.  

La compra de los productos ofrecidos en la página de internet (GESTOR DE RESERVAS Y PAGOS SALIDAS CAMPO DE GOLF Y 

ALQUILER DE PISTAS DE TENIS Y PADEL) conlleva la entrega por parte del VENDEDOR, obligándose el USUARIO a abonar el precio del 

producto públicamente expuesto a través del señalado sitio web, y a hacer un uso del mismo conforme a la ley y a las presentes 
condiciones. 

 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN El USUARIO deberá, para poder adquirir un producto seguir las indicaciones y condiciones 

especificadas en las condiciones de uso del gestor de reservas, debidamente publicadas en la Web. 

El USUARIO podrá modificar el nombre de usuario y la contraseña de acceso a los servicios de reservas que el Club asigna por 

defecto a todos los socios, asumiendo el compromiso de hacer un uso diligente de los mismos.  

PRECIO E IMPUESTOS El precio de los productos ofertados en la página de Internet https:\\reservas.clubzaudingolf.com están 
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señalados en euros (€), incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que, en su caso, sea procedente aplicar.  

Las transacciones estarán sujetas a IVA.  

FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO Todo pago efectuado al VENDEDOR conllevará la emisión de una factura a nombre del USUARIO 
registrado en la página web.  

 

La factura podrá ser impresa desde la propia página de reservas o solicitada a los responsables del Club. 

El pago del producto adquirido se podrá realizar mediante tarjeta de crédito (Visa, MasteCard y American Express, cargándose el 

importe en el mismo momento de celebrada la transacción).  

El VENDEDOR manifiesta que la página de Internet https:\\reservas.clubzaudingolf.com utiliza tecnología de cifrado certificada, para 

proteger los datos del USUARIO del acceso no autorizado de terceras personas. Los datos de la tarjeta de crédito y del pedido se 

transmiten cifrados, con procedimientos 3D y SSL (Secure Socket Layer). Toda la información personal se trata de forma confidencial. 

 DERECHO DE DESISTIMIENTO. No le asiste al usuario el derecho de desistimiento. 

LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JUDICIAL Las presentes condiciones generales se regirán conforme a la legislación 

española en aquello que no esté expresamente establecido. El VENDEDOR y el USUARIO, acuerdan someter cualquier controversia que 

pudiera originarse de la transacción objeto de estas condiciones, a los Juzgados y Tribunales del domicilio del USUARIO.  

En el supuesto de que el USUARIO tenga su domicilio fuera de España, el VENDEDOR y el USUARIO renuncian expresamente a 

cualquier otra jurisdicción, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de SEVILLA (España) 

 

 
 

	


