CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

En las hojas que acompañan este envío están reflejados los datos correspondientes a la solicitud de reserva de entradas.
Es importante que comuniquen los datos definitivos de cada sesión seleccionada a los maestros/as o profesores/as implicados
para que puedan planificar la salida y desarrollar las actividades incluidas en los MATERIALES DIDÁCTICOS, elaborados
especialmente para ello y que encontrarán en la página web www.recursosweb.com.

FORMA DE PAGO
CÓMO
• A través de recibos domiciliados a la cuenta bancaria que nos indiquen (1).
• A través de ingreso en la cuenta bancaria de Recursos Educativos, S.L. (2).
CUÁNDO
• Un primer pago en concepto de RESERVA, de 3 Euros por plaza contratada al formalizar su pedido, mediante la forma de
pago escogida y en la fecha indicada en esta solicitud.
El importe correspondiente a las reservas no utilizadas, NO SE DESCONTARÁ O REINTEGRARÁ EN NINGÚN CASO.
• El RESTO del importe, hasta completar el precio total por plaza, se abonará en función del sistema de pago elegido:
(1) MEDIANTE DOMICILIACIÓN EN LA CUENTA BANCARIA DEL CENTRO: el resto se domiciliará en la cuenta bancaria indicada
3 DÍAS DESPUÉS de la fecha de representación, por el total del resto de los alumnos que definitivamente hayan asistido al
teatro.
(2) PAGOS EFECTUADOS MEDIANTE INGRESO EN LA CUENTA DE RECURSOS EDUCATIVOS, S.L.: deberá realizarse el ingreso un
mínimo de 15 DÍAS ANTES de la fecha de representación por el total del resto de los alumnos previstos en la fecha de pago.
Una vez realizado el ingreso, de producirse alguna variación en el número de entradas, no se realizará ninguna devolución.
Una vez efectuados los ingresos correspondientes a la reserva y al resto, deberán hacernos llegar una copia del resguardo de
ingreso facilitado por el banco, por fax o por correo electrónico, haciendo constar en él el número de servicio (indicado en la
reserva de entradas).

CAMBIOS Y ANULACIONES
Cualquier posible incremento en el número de plazas estará condicionado por el aforo disponible y en todo caso deberá
comunicarse por escrito y con antelación suficiente a Recursos, o bien a través de la página web www.recursosweb.com.
Recursos se reserva la potestad de cambiar o anular las fechas de representaciones. Ante cualquier variación o anulación
provocada por Recursos en las condiciones de la actividad contratada, el centro podrá aceptar la modificación propuesta o
anular su asistencia. En este caso Recursos procederá a la devolución al centro de todos los importes abonados hasta el momento
que correspondan a la actividad modificada o anulada. La no presentación de parte o de la totalidad del grupo a la función
por motivos ajenos a Recursos, NO exime al centro del pago íntegro de las entradas reservadas en el caso de que el pago se
realice por ingreso en la cuenta de Recursos Educativos, S.L.

MUY IMPORTANTE
Recuerden llegar al teatro con un mínimo de 15 minutos de antelación a la hora programada de inicio de la función para
evitar retrasos.
Una vez iniciada la representación, el centro no podrá acceder a la sala, considerándose al grupo como no presentado.
La duración de todas las actividades programadas por Recursos oscila entre 50 y 60 minutos.
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