NORMATIVA DEL CLUB MATCH POINT SEVILLA

1. Definiciones Generales

1.1. Compañía: se refiere a Match Point Sevilla o indistintamente a la empresa
SEVIMANAGER SL
1.2. Locales: corresponden a las distintas sucursales donde la Empresa entrega sus servicios.
También son conocidos como “Clubes”.
1.3. Socio: persona que contrata los servicios prestados por la Compañía, que se encuentra
matriculado y con sus pagos al día.
1.4. Plan de Gimnasio o Membresía: en adelante también “el Plan”, se refiere al tipo de
servicio contratado por el Socio con el Club.
1.5. Personal Trainer o Entrenador: encargado de proveer el servicio de Entrenamiento
personalizado o Personal Training, también conocido como “PT”.
1.6. Contrato de Socio: es el acuerdo entre el Socio y el Club, debidamente firmado por
ambas partes, donde se detallan los servicios contratados.
1.7. Gerente Técnico o de Fitness: encargado y responsable de coordinar el trabajo de los
entrenadores en el local.
1.8. Gerente de Local: encargado y responsable del Club.
1.9. Tercero Autorizado: aquellas personas naturales o jurídicas autorizadas por el Club para
la prestación de servicios de Personal Training.
1.10. Apoderado: persona mayor de 18 años que se hace responsable de la firma del
Contrato de
Socio de un menor de edad y de los pagos asociados al mismo Plan.

2. Derechos, Requisitos y Obligaciones del Socio
2.1. El Socio debe tener su Contrato de Socio firmado, las cuotas de su Plan de Gimnasio al
día y su evaluación médica realizada para poder realizar actividades en el Local. Al respecto,
se recuerda que es obligación del Socio o cualquier otra persona que haga uso de los
servicios de la Compañía consultar a su doctor previamente al desarrollo de cualquier
actividad física.
2.2. El Socio se obliga a pagar los valores establecidos en el Contrato de Socio en la forma y
con la periodicidad establecida en el mismo.
2.3. El Socio se obliga a no realizar actividades de ninguna naturaleza en el Local bajo las

siguientes condiciones o cuando sufra de ellas:
2.3.1. Enfermedad incluyendo cortes, sangramientos y otros.
2.3.2. Fracturas.
2.3.3. Malestar o cualquier dolencia que le impida desarrollarse de forma normal.
2.3.4. Imposibilidad de mantener la higiene personal.
2.4. Será obligación del Socio traer y usar su toalla personal.
2.5. El uso de las taquillas queda limitado al tiempo que el socio se encuentre en el
gimnasio, el cual deberá contar con un candado para cerrar dicha taquilla. En caso de
sobrepasar ese tiempo, MATCH POINT SEVILLA queda autorizado a abrir las taquillas, las
pertenecías de dicha taquilla se almacenaran durante 48 horas para ser donadas a una
institución escogida por la compañía.
2.6. Le queda prohibido al Socio ingresar al Local en caso de demora en el pago del Plan de
Gimnasio, es decir, desde el primer día del vencimiento de su plan y durante todo el período
que se mantengan impagadas las cuotas correspondientes.
2.7. El Socio podrá congelar su Plan de Gimnasio o extender su vigencia, exclusivamente en
los siguientes casos:
2.7.1. Accidentes y enfermedades invalidantes por más de 30 días, debidamente
respaldados con licencia médica.
2.7.2. Embarazo respaldado por documentos o licencias médicas.
2.7.3. Viajes fuera del país por más de 30 días, comprobados con un pasaporte o los
pasajes. Para efectos de extensión de vigencia, el Socio se compromete a entregar la
documentación a más tardar y sin excepción, antes de 30 días corridos después del
vencimiento de su plan.

3. Normas y Prohibiciones del Local.
3.1. Después del uso de cualquier aparato de ejercicio, el Socio deberá dejarlo limpio y seco,
usando para estos efectos su toalla personal.
3.2. Se recomienda al Socio no usar equipos que no conoce. En caso de cualquier duda sobre
el uso correcto de un equipo, el Socio debe dirigirse al Entrenador más cercano o a algún
miembro del Staff.
3.3. La práctica de gimnasia aeróbica o localizada en los recintos del Local habilitados para
este efecto, se debe realizar con las ropas adecuadas para la misma.
3.4. Cualquier deterioro del material deportivo por un uso inadecuado del mismo,
concurriendo dolo o negligencia, deberá ser abonado por la persona que lo haya causado.
3.5. Los Entrenadores y/o Terceros Autorizados en general quedan facultados para
amonestar a los Socios e invitados que incurran en conductas negativas y/o antideportivas en

el Local, o cuando omitan las disposiciones que se indican en el presente Reglamento.
3.6. En el Local queda prohibido lo siguiente:
3.6.1. El uso indebido del equipo o de las instalaciones que provoquen el deterioro o
destrucción de las mismas.
3.6.2. El uso de envases de vidrio o sin tapa, así como el consumo de alimentos en el
área de pesas y equipos cardiovasculares.
3.6.3. La introducción de maletas, mochilas, backpacks u otro tipo de bolso en las
áreas de pesas, cardiovascular y salas grupales.
3.6.4. La entrada al Local con animales.
3.6.5. El uso, compra, venta o aplicación de cualquier tipo de sustancia ilegal, dentro
de las instalaciones del Local.
3.6.6. Comercializar cualquier tipo de servicios y/o productos dentro del local sin
autorización expresa.
3.6.7. El uso de reproductores de música sin audífonos.
3.6.8. La realización de cualquier tipo de juegos bruscos.
3.6.9. El consumo de alcohol y/o estupefacientes.
3.6.10. Actitudes agresivas o inmorales, tanto físicas como verbales, ya sea a otros
Socios, empleados de la Compañía, invitados o contratistas de esta, siendo causa
inmediata de suspensión del Socio o incluso su expulsión del club (poniendo fin a su
Plan), sin derecho de compensación o reembolso.
3.6.11. Fumar dentro del Local.

3.7. Por motivos de higiene se debe llevar obligatoriamente toalla y usar calzado de baño
limpio en toda la zona húmeda.
3.8. Por motivos de higiene y seguridad es obligatorio secarse en las duchas y no pasar
mojados a la zona de pasillos y vestuarios. Recordamos usar calzado de baño en toda la zona
húmeda (Match Point Sevilla no se hace responsable de los objetos de valor como: joyas,
dinero, ropa, etc. Esto es válido para los objetos depositados en las taquillas).

4. Área de Pesas: Normas Específicas
4.1. El Socio es el responsable de devolver todos los implementos que utilice durante su
entrenamiento a los armarios habilitados para estos efectos. Lo anterior es aplicable para
toda mancuerna, disco, barra, atril u otro implemento del Local que use.
4.2. Se debe permitir el uso compartido de las máquinas y no se debe descansar en ellas
habiendo Socios que esperan por su turno. El tiempo máximo para la utilización de las

máquinas teniendo otros usuarios a la espera es de 20m

5. Personal Training: Normas Específicas
5.1. Para realizar el servicio de PT, el Socio deberá tener contratado y vigente su Plan de
Gimnasio y firmar el Contrato Marco de Prestación de Servicios de Personal Training con el
Club o terceros autorizados.
5.2. Mientras dure la sesión, el Socio tiene el derecho de contar con la permanente
supervisión y orientación por parte del Entrenador.
5.3. Las clases tienen una capacidad limitada, por ello la dirección del centro se reserva la
posibilidad de condicionar su acceso a las mismas.
5.4. Es obligatorio cumplir los horarios de las clases colectivas, al igual que seguir las
instrucciones del monitor.
5.5. Una vez comenzada la clase el monitor podrá denegar la entrada al cliente, por
seguridad, por respeto al monitor y al resto de socios.
5.7. El monitor de la sala podrá llamar la atención a cualquier persona que no cumpla con el
reglamento establecido o que haga un uso incorrecto de las instalaciones.
5.8. Las clases dirigidas serán impartidas con un mínimo de 5 personas. Con menos, el
monitor podrá o bien anularla, pasarla a otra sala o cambiar la actividad según la afluencia
de usuarios en otras zonas del club.

6. Menores de Edad: Normas Específicas
6.1. Menores de 15 años de edad podrán ingresar al Local sólo para participar en actividades
y clases grupales específicamente orientadas a ellos y organizados por parte de la Compañía.
Siempre con previa autorización de padres o tutores.
6.2. Menores entre los 15 y 18 años pueden usar todas las instalaciones del Local, pero al
momento de suscribir su Contrato de Socio, éste debe ser firmado por el menor y su
apoderado.

7. Normas de Uso de las Pistas de Pádel y Squash
7.1. La reserva de las pistas de Pádel será solicitada tanto por socios como por no socios, y dicha
reserva y presencia en la pista será personal e intransferible. Si por cualquier motivo la persona
que reserva no pueda asistir estará obligado a comunicar al club su ausencia y motivo con el
tiempo estipulado.
7.2. Los Socios podrán reservar con la antelación las pistas por la cantidad de días estipulada por
el club en dicho momento. Siendo siempre superior vía web.

7.3. El Socio podrá contar con saldo en su monedero de Socio, el cual podrá ser creado
presencialmente en nuestra recepción o vía web.
7.4. Los no Socios solo podrán reservar pistas abonándolas con anterioridad con una antelación
de días previamente estipulada por el club.
7.5. Política de cancelación: La cancelación deberá efectuarse con 24 horas de antelación al
inicio de la hora de reserva previamente realizada. En caso de no poder hacer la cancelación con
dicha antelación, el usuario deberá realizar el pago del alquiler.
7.6. Antes del comienzo del juego a los socios se les puede pedir identificación mediante su
DNI, documento acreditativo o cualquier método de control de entrada para tal efecto.
7.7. Se consideran Socios, todos aquellos que hayan abonado la inscripción y estén al corriente
de sus cuotas.
7.8. Para los invitados del socio que lo invite será el responsable del pago y del comportamiento
de éste mientras permanezca dentro de las instalaciones.
7.9. Si la pista es utilizada por niños, éstos deberán estar acompañados por un adulto o persona
responsable, siendo en cualquier caso responsabilidad de padres o tutores cualquier daño
provocado por el uso inadecuado de la instalación, eximiendo de cualquier responsabilidad al
Club.
7.10. Se respetarán estrictamente los horarios de apertura y cierre de las pistas.
7.11. Para la utilización de las pistas es norma obligada el uso de una vestimenta adecuada y
zapatillas reglamentarias propias del juego. Está prohibido el uso de zapatillas con tacos. Será
requisito indispensable para acceder a las pistas el ir vestido correctamente con ROPA y
CALZADO DEPORTIVO, prestando especial atención al calzado, para conseguir la mejor
conservación posible de las pistas, evitar lesiones, así como la utilización del material específico
para este deporte. Para usar las pistas de squash hay que llevar zapatillas de goma blanca o
neutra.
7.12. Queda expresamente prohibido permanecer en las pistas sin calzado y/o sin camiseta. Un
jugador podrá ser desalojado de la pista si no cumple esta condición
7.13. Antes de entrar en las pistas los jugadores deberán eliminar los restos de tierra o barro que
pudieran llevar sus zapatillas. Igualmente, al salir de la pista, procurarán no dejar abandonados
utensilios o botellas que hayan utilizado.
7.14. La instalación no se hace responsable de la pérdida o extravío de cualquier objeto que se
deje en las instalaciones.
7.15. No está permitida la subida o bajada de la red por parte de los usuarios que, en caso de ser
necesario, lo pondrán en conocimiento del personal de la instalación.
7.16. No se debe pasar de un lado a otro de la pista por encima de la red. Se debe hacer por las
puertas de acceso a la misma.
7.17. Aquellos usuarios que provoquen daños intencionados en la instalación o en el material,
deberán abonar la reparación de la misma.
7.18. Si el usuario observa alguna anomalía o desperfecto en la instalación deberá notificarlo al
personal de mantenimiento.
7.19. Los usuarios seguirán en todo momento las indicaciones que les haga el personal de la
instalación, y en especial en las referentes a seguridad.
7.20. No se permite el acceso a las pistas con carritos, ni máquina lanza bolas salvo autorización
previa.
7.21. No se reservan las pistas para dar clases particulares.
7.22. La instalación declina toda responsabilidad de las lesiones que se pudieran original
derivadas de la práctica deportiva.

7.23. Los usuarios, en el momento de realizar la reserva, manifiestan estar físicamente aptos para
realizar actividad físico-deportiva.
7.24. El cuidador de pistas dispondrá de raquetas de Pádel o squash para alquilar, al precio de
DOS EUROS (2 €) cada una, o según tarifas que se establezcan, y previo depósito del D.N.I del
peticionario no socio. El correcto uso del material debe garantizar que el estado de devolución
de las palas sea satisfactorio y en caso contrario, el usuario tendría que abonar al club el valor de
las palas o la cantidad estipulada por el club para las palas de alquiler.

8. Aviso Legal
Match Point Sevilla
Match Point Sevilla
Todos los derechos reservados
All rights reserved
INFORMACIÓN LEGAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 34/2002
Match Point Sevilla
Dirección: C/ Vía Apia 24-26, (Pol. Ind. Fuentequintillo),
41089 – DOS HERMANAS, SEVILLA
ESPAÑA
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos
identificativos de la empresa. Denominación Comercial: Match Point Sevilla Denominación
Social: X Nif/Cif: X Domicilio Social: Polígono Industrial Fuentequintillo, C/ Vía Apia, nº
24-26, 41089 SEVILLA.
Si piensa que algún contenido de esta página web pueda estar protegida por derechos de
propiedad intelectual, por favor, indíquenoslo a través de la cuenta de correo de arriba.
8.1. PROPIEDAD INTELECTUAL
El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las
animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en
el presente sitio web están protegidos por la legislación española sobre los derechos de
propiedad intelectual e industrial a favor de Match Point Sevilla y no se permite la reproducción
y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, su
difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni demás derechos reconocidos
legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo, Match Point Sevilla El
usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para
su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en
actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente
reservados por Match Point Sevilla velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones
como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando
todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o
incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.
8.2. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cuyo objeto es
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades y
derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad
personal, Match Point Sevilla informa a los usuarios que en el presente sitio web no se solicitan

ni registran datos de carácter personal.
8.2.1 Condiciones generales de uso:
1. Ámbito.
Las presentes condiciones generales regulan el acceso y uso de los diversos contenidos y
servicios incluidos o accesibles a través del sitio web desarrollado por Match Point Sevilla
(en adelante, Match Point Sevilla), localizado en la dirección www.matchpointsevilla.com
(en adelante, el Sitio Web).

2. Usuarios.
La utilización del Sitio Web y de cualquiera de los servicios del mismo atribuye la condición
de usuario y la aceptación sin reservas de ninguna clase, de todas y cada una de las presentes
condiciones generales así como aquellas otra particulares que, en su caso, rijan la utilización
del Sitio Web o de los servicios vinculados al mismo.
Si el usuario decide no aceptar total o parcialmente las presentes condiciones deberá
abstenerse de acceder al sitio web y usar sus contenidos o servicios.

3. Servicios ofrecidos.
Match Point Sevilla ofrece a través del sitio web los siguientes servicios:
Información acerca de Match Point Sevilla, descripción de los gimnasios y características de
los mismos.
Match Point Sevilla se reserva el derecho de retirar, modificar o ampliar, sin previo aviso,
los servicios prestados.
Salvo que otra cosa se indique, los servicios ofrecidos por Match Point Sevilla, a través de
este sitio web tienen carácter gratuito. No obstante, Match Point Sevilla podrá, a su sola
voluntad dejar de prestar gratuitamente todo o parte de los servicios y exigir, a partir del
momento en que adopte tal decisión, un precio o contraprestación.
Los bienes o servicios prestados a cambio de un precio quedan sometidos a condiciones
particulares que prevalecen sobre éstas generales y a un procedimiento de contratación
plenamente transparente. En caso de que el usuario decida adquirir algún bien o servicio no
gratuito, recibirá cumplida información de las condiciones y del procedimiento de
contratación antes de la aceptación definitiva.

4. Obligaciones del usuario.
Por el simple acceso al sitio web o a cualquiera de sus servicios vinculados, el usuario se
obliga a utilizarlos de forma diligente y correcta, de acuerdo con las presentes condiciones y
de conformidad con la ley, la moral y el orden público, y asume, entre otras, las siguientes
obligaciones:
- No utilizar los contenidos y en particular la información obtenida a través del Sitio Web
para remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta o con cualquier otro fin
comercial, o para recoger o almacenar datos personales.
- Abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de propiedad intelectual,
industrial o cualquier otro) de Match Point Sevilla, de las sociedades del Grupo de empresas
al que pueda pertenecer o de los terceros, que figuren en el Sitio Web y en cada uno de los
diversos servicios ofrecidos a través de él.
- Asimismo, el usuario deberá abstenerse de eludir o manipular cualesquiera dispositivos
técnicos establecidos por Match Point Sevilla o por terceros, ya sea en el Sitio Web, en

cualquiera de los servicios o en cualquiera de los materiales, elementos o información
obtenidos a través del mismo, para la protección de sus derechos.
- No usar ni aplicar recursos técnicos, lógicos o tecnológicos por virtud de los cuales los
usuarios puedan beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de la explotación no
autorizada de los contenidos o Servicios del sitio web.
- No introducir, almacenar o difundir mediante el Sitio Web o a través de cualquiera de los
servicios vinculados al mismo ningún programa de ordenador, dato, virus, código y en
general, abstenerse de llevar a cabo actuaciones que, de cualquier forma, puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web, los equipos, sistemas, redes, programas,
datos o informaciones de Match Point Sevilla, de sus proveedores, de cualquier usuario o, en
general, de cualquier tercero, o impedir la normal utilización o disfrute del sitio web o de los
servicios a él vinculados.
- Responder de los daños y perjuicios que pudieran sufrir Match Point Sevilla, las
sociedades del Grupo al que pueda pertenecer, sus trabajadores, proveedores, clientes, otros
usuarios y terceros en general, como consecuencia del incumplimiento de las presentes
condiciones o de las particulares que fueran de aplicación a los servicios vinculados al sitio
web, obligándose a mantener indemne a Match Point Sevilla, empresas del grupo al que
pertenece, trabajadores, clientes y proveedores frente a cualquier reclamación, demanda o
sanción que pudiera ser formulada o impuesta como consecuencia directa o indirecta del
mencionado incumplimiento.

5. Garantías y responsabilidades.
Match Point Sevilla lleva a cabo todos los esfuerzos necesarios para garantizar la
disponibilidad y continuidad del Sitio Web así como de los servicios vinculados al mismo.
No obstante, Match Point Sevilla no puede garantizar que el Sitio Web y los servicios
vinculados al mismo funcionen correctamente en todo momento, que el usuario pueda
acceder a ellos y utilizarlos de forma rápida, ininterrumpida y libre de errores. De la misma
forma, Match Point Sevilla no otorga ninguna garantía respecto a la idoneidad y contenido
del Sitio Web o de cualquiera de los servicios vinculados al mismo para la satisfacción de
las necesidades específicas del usuario.
Match Point Sevilla actuará diligentemente según los usos generales aceptados en el sector
para evitar la presencia en el Sitio Web o en alguno de los servicios vinculados al mismo de
virus u otros elementos lesivos que pudieran causar alteraciones en el sistema informático
del usuario, en sus documentos electrónicos o en sus ficheros, pero no puede garantizar la
ausencia de tales elementos, no siendo responsable por los daños y perjuicios que ello
pudiera ocasionar.
Match Point Sevilla no controla, ni hace propios, ni garantiza la exactitud, calidad,
veracidad, fiabilidad o idoneidad de las informaciones y servicios facilitados o prestados por
terceros a través del Sitio Web. De igual forma, no controla y no garantiza la ausencia de
virus u otros elementos lesivos en los contenidos o servicios facilitados o prestados por
terceros a través del Sitio Web.
Match Point Sevilla no garantiza la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud o
veracidad de los contenidos y servicios disponibles en sitios pertenecientes o gestionados
por terceros a los que el usuario pueda acceder mediante dispositivos técnicos de enlace
(links) desde el Sitio Web. Match Point Sevilla no controla el contenido de dichos sitios web
ni ofrece ni comercializa los productos y servicios disponibles en los sitios web así
enlazados, ni asume en consecuencia responsabilidad alguna por los mismos.

6. Hipervínculos.
Match Point Sevilla solo autoriza el establecimiento de hipervínculos a sus sitios web
cuando se realicen cumpliendo las condiciones que a continuación se detallan.
En caso de que el usuario desee incluir en un sitio web un hipervínculo a cualquiera de los
sitios web Match Point Sevilla, dicho hipervínculo no podrá dar lugar a confusión alguna
respecto a la ausencia de vinculación entre Match Point Sevilla y el propio usuario, ni podrá
inducir a creer que cualquiera de los contenidos del sitio web del usuario han sido realizados
por o cuentan con la aprobación o el soporte de Match Point Sevilla.
La página web en la que se establezca el hipervínculo no contendrá ninguna marca nombre
comercial, denominación, logotipo u otros signos de los que sea titular Match Point Sevilla,
salvo aquellos que figuren en el propio hiperenlace.
El usuario deberá establecer el hipervínculo de forma que los usuarios de Internet que lo
utilicen accedan y vean el contenido íntegro y la configuración que tenga en cada momento
la página de inicio del sitio web de Match Point Sevilla, sin que dicho contenido, ni en todo
ni en parte, aparezca enmarcado por el sitio web en el que se incluya el hipervínculo o por
cualquiera de los contenidos de éste y sin que el contenido del sitio de Match Point Sevilla
aparezca inserto, superpuesto o aparezca de cualquier forma junto con otros contenidos, ya
sean informativos, publicitarios o de cualquier otro tipo que no sean los propios de la página
de inicio de Match Point Sevilla. En este sentido, no se realizarán operaciones de framing ni
cualquier otra operación que impida a los usuarios de Internet que utilicen el hipervínculo
poder ver el sitio web de Match Point Sevilla en las mismas condiciones en las que lo vería
cualquier otro usuario que hubiera tenido acceso al mismo directamente.
El usuario se abstendrá de realizar cualquier actuación que pudiera resultar en una
desviación de tráfico del sitio de Match Point Sevilla. En particular, el usuario se abstendrá
de introducir, ya sea como metatag o de otra forma en el código fuente de su sitio web
cualquier palabra clave que identifique un contenido o producto propio de Match Point
Sevilla y cuya inclusión no resulte justificada por la existencia de contenidos o productos
similares del usuario.
Queda prohibido el establecimiento de hipervínculos desde sitios web en los que se incluyan
contenidos, vínculos, publicidad o cualquier otro material que pudieran dañar la imagen de
Match Point Sevilla, incluyendo, en particular, aquellos materiales: contrarios a la Ley, al
orden público o a las costumbres generalmente aceptadas; que infrinjan derechos de
terceros; que denigren los productos de Match Point Sevilla o de sus competidores; sexuales
o violentos; que promuevan cualquier tipo de discriminación racial, sexual, religiosa, de
edad o de orientación sexual y cualquier otro contenido que a libre criterio de Match Point
Sevilla no resulte compatible con los derechos, imagen o intereses de Match Point Sevilla o
las empresas del Grupo del que puedan formar parte.
VARIOS
1.- Match Point Sevilla no utiliza cookies que se quedarán almacenadas en el ordenador. Las
cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador envía al suyo, pero que no nos
proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter personal
suyo. Cuando el usuario se encuentre navegando por las páginas web de Match Point Sevilla
el servidor donde se encuentra alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su
ordenador, el día y la hora en la que comienza la visita, en la que abandona la visita, así
como información sobre las distintas secciones consultadas. Es necesario que el servidor
conozca estos datos para poder comunicarse y enviarle la petición realizada y que a través
del navegador se pueda ver en la pantalla.
2.- Match Point Sevilla podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su
sitio web, así como su configuración y presentación.

3.- Match Point Sevilla se compromete a través de este medio a NO REALIZAR
PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como
publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del
contenido de las distintas secciones de la web de Match Point Sevilla, producidos como
consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la
información contenida es estas secciones. Match Point Sevilla, como consecuencia de lo
dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento
de dichos errores.
4.- Match Point Sevilla se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES
COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A
estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la información que se
envíe A LOS CLIENTES de Match Point Sevilla siempre que tenga por finalidad el
mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y Match Point Sevilla, así
como el desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias del
servicio que el cliente tiene contratado con la empresa.
5.- Match Point Sevilla no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma
aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web el presente sitio web y/o
en el uso de las informaciones contenidas en el mismo.
6.- Match Point Sevilla no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que
puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la
información, de las materias contenidas en este web site y de los programas que incorpora.
Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio web el presente sitio web,
acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se
encuentran bajo el control de Match Point Sevilla; dicha entidad no se hace responsable ni
de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse
de dicha información.
7.- Match Point Sevilla no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas
puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no
siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio web. Tampoco se
responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a
las que pueda accederse desde el presente sitio web.
8.- En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios,
contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web el presente sitio web.
9.- Las citas de productos y servicios de terceros Match Point Sevilla, reconoce a favor de
sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no
implicando su sola mención o aparición en el web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna de Match Point Sevilla sobre los mismos, como tampoco respaldo,
patrocinio, recomendación por parte Match Point Sevilla
10.- Match Point Sevilla y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se
someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia
que pudiera derivarse del acceso a esta web. En el caso de que el usuario tenga su domicilio
fuera de España, Match Point Sevilla y el usuario se someten, con renuncia expresa a
cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla (España).

9. Otras Disposiciones
9.1. La Compañía se reserva el derecho de modificar el horario de funcionamiento, corregir
los precios, agregar, modificar y/o eliminar programas, actividades, clases o servicios
ofrecidos por el Local en cualquier momento, de forma unilateral.

9.2. El Club se reserva el derecho de dejar sin efecto el contrato de aquel Socio que no
cumpla con cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento de Socios, sin derecho
a reembolso alguno.
9.3. La Compañía se reserva el derecho a modificar el presente Reglamento Interno de
funcionamiento, cuya versión actualizada estará disponible en www.matchpointsevilla.com
y en la recepción del Local.
9.4. La dirección informa de que los datos de carácter personal que ha proporcionado serán
incorporados a nuestros respectivos ficheros, con la finalidad de prestarla satisfactoriamente
nuestros servicios, informarle acerca de futuras promociones y hacerle llegar otras
informaciones comerciales que puedan ser de su interés por cualquier vía, incluido el correo
electrónico y/o medio de comunicación equivalente. Al entregar sus datos, usted consiente
expresamente su tratamiento con dichas finalidades y su cesión a terceras empresas, así
como la recepción de comunicaciones comerciales por medios electrónicos. En caso de que
no consienta la utilización de sus datos personales con fines publicitarios y/o comerciales
indíquelo expresamente en su centro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a nuestras oficinas.

