
HORARIO

Horario de la instalación:                          Horario de uso:
Lunes a viernes de 7:00 a 23:00.                       Lunes a viernes de 7:00 a 22:30.
Sábados de 9:00 a 20:00.                          Sábados de 9:00 a 19:30.
Domingos y festivos de 9:00 a 15:00.                    Domingos y festivos de 9:00 a 14:30.
1 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, cerrado.

AACCESO Y USO DE LAS INSTALACIONES

C.D.M. Viding Alcántara es un centro deportivo municipal ubicado en la calle Alcántara 26 de Madrid, que reserva el acceso y uso de sus instalaciones a todas las personas que 
adquieran la condición de abonado, mediante la formalización de la inscripción en cualquiera de sus categorías de abono (en adelante “abonado”).

C.D.M. Viding Alcántara, a través de su director o en quien éste delegue se reserva el derecho de admisión, de acuerdo a la normativa aplicable en este sentido en la Comunidad de 
Madrid u otras normas de aplicación vigente.

TTodo abonado tendrá derecho, en las condiciones previstas en la presente normativa, al uso general de las instalaciones, al uso de las piscinas, sala fitness y actividades dirigidas 
dentro del horario de su categoría de abono y programa de actividades dirigidas establecido por C.D.M. Viding Alcántara para uso libre, salvo en aquellos periodos en los que las 
instalaciones puedan permanecer cerradas en los casos y circunstancias de fuerza mayor, por reserva puntual de uso de las instalaciones por parte del Ayuntamiento de Madrid, 
además de los días 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo.

CC.D.M. Viding Alcántara podrá permanecer cerrado por un período de diez (10) días por obras o mejoras de instalación, preavisando con diez (10) días de antelación en el tablón 
de anuncios y haya sido previamente autorizado por el Ayuntamiento.

Queda terminantemente prohibido utilizar las instalaciones como lugar de reunión para realizar acciones ajenas a la actividad propia del C.D.M. Viding Alcántara cualquiera que 
sea su naturaleza, finalidad o destinatario.

INSCRIPCIÓN

La inscripción está sujeta a las normas de uso y funcionamiento establecidas por C.D.M. Viding Alcántara.

El impoEl importe inicial (cuota de inscripción, primera mensualidad y llave TGS o pulsera de proximidad) deberá abonarse en efectivo o con tarjeta bancaria en el momento de la inscripción.

El importe total de la inscripción, cuyos conceptos se han detallado anteriormente, será personal e intransferible, y su importe no será reembolsable ni compensable en todo ni en parte.

Los menores de dieciséis (16) años no pueden darse de alta solos. La solicitud de inscripción de abonado-menor de edad, a partir de dieciséis (16) años, deberá acompañarse 
con un documento que acredite que sus padres/tutores conocen y autorizan dicha alta o, en su caso, justificante de la situación de emancipación.

CCATEGORÍAS DE ABONO

ABONO INDIVIDUAL: Esta modalidad incluye el acceso y uso de las instalaciones en el horario completo establecido por el centro.

ABONO DE MAÑANA: Modalidad que incluye el acceso y uso de las instalaciones limitando la permanencia hasta las 15:00h en días laborables; y en horario completo los sábados, 
domingos y festivos. Para tener derecho a la adquisición de este abono se deberá acreditar haber cumplido dieciocho (18) años.

ABONO FIN DE SEMANA: Modalidad que incluye el acceso y uso de las instalaciones limitando la permanencia desde las 15:00h de los viernes y en horario completo los sábados, 
domingos y domingos y festivos. A las categorías de abono individual, mañana y fin de semana se le aplicarán las siguientes reducciones de precio por franjas de edad:

• Infantil (0 a 14 años) un 40%
• Joven (15 a 20 años) un 20%
• Mayor (65 años en adelante) un 70%

Las reducciones de precio son de aplicación a la cuota mensual pero no a la matrícula de inscripción en el centro deportivo.

ABONO FAMILIAR: Esta modalidad incluye el acceso y uso de las instalaciones para un máximo de tres miembros de la unidad familiar, estando la unidad familiar compuesta por la 
papareja e hijos menores de veintiún (21) años. Por incorporación de un cuarto y sucesivos miembros al abono familiar se abonará la cuota mensual adicional establecida a tal efecto 
por cada miembro adicional. La pertenencia a una misma unidad familiar deberá acreditarse mediante exhibición del libro de familia, o bien mediante documentación acreditativa 
de constar en el Registro de Parejas de Hecho y mediante un certificado de empadronamiento de la unidad familiar. Los hijos dejarán de estar bajo esta categoría de abono cuando 
dejen de cumplir los requisitos anteriormente descritos. En el caso de que deseen continuar como Abonados del Centro deberán suscribirse a otra categoría de abono.
Abonados que por cumplimieAbonados que por cumplimiento de años pasan de una categoría de edad a la siguiente deberán comunicarlo fehacientemente en la recepción del Centro para, en su caso, firmar 
un nuevo contrato.

El contrato tendrá una vigencia por meses naturales completos, esto es desde el día uno (1) hasta el último día de cada mes y se renovará de manera automática salvo que el abonado 
avise por escrito, antes del día veinte (20) del mes de vencimiento del contrato o de sus prórrogas. El aviso fuera de este plazo supone la obligación de pago de la cuota del mes siguiente. 
Las cuotas deberán ser abonadas de conformidad con el apartado CUOTAS Y RECIBO.

TTodas las categorías de abono estarán sujetas a disponibilidad según estado de ocupación de los cupos de abonados y franjas de edad. Todo abonado de C.D.M. Viding Alcántara 
está sujeto al pago de una cuota de inscripción o matrícula en el momento de la inscripción inicial. En el caso del Abono Familiar se abonará una cuota de inscripción o matrícula 
por cada miembro de la unidad familiar que sea beneficiario. También se abonará esta cuota de inscripción o matrícula:

• Cuando el beneficiario cambie de una categoría a otra de abono.
• Como resultado de una nueva alta por interrupción en la condición de abonado.
• Cuando el ben• Cuando el beneficiario cumpla una edad que suponga un cambio en la franja en la que se encuadra (adulto, infantil, joven o mayor), que implique, en consecuencia, una 
modificación de la tarifa aplicable.

Cualquiera de los cambios de categoría de abono deberá ser comunicado en la recepción del club antes del día veinte(20) del mes anterior para el que se requiere el cambio de categoría.

CONTROL DE ACCESO

El C.D.M. Viding Alcántara dispone de mecanismos de acceso a la instalación para control y seguridad de los Abonados consistentes en una llave TGS o pulsera de proximidad y 
un un control biométrico de identidad mediante huella dactilar. En el momento de la inscripción, se entregará la llave TGS o pulsera de proximidad, previo pago del importe vigente, y 
se tomará registro de la huella dactilar.

Abonados a partir de los ocho (8) años usarán la huella junto con la pulsera de proximidad como medio de acceso a las instalaciones y equipamientos.

Los abonados menores de ocho (8) años usarán pulsera de proximidad como medio de acceso a la instalación en los términos establecidos atendiendo a la modalidad de abonado, 
siempre en compañía de un mayor de edad, el cual deberá ser abonado del C.D.M. Viding Alcántara.

El dispositiEl dispositivo de acceso es de uso personal e intransferible. La presentación de la llave TGS o pulsera de proximidad es imprescindible para la entrada a C.D.M. Viding Alcántara. 
Su pérdida o deterioro, implicará la reposición del mismo y conlleva el abono del importe correspondiente establecido.

CUOTAS Y RECIBOS

El pago del precio del alta como Abonado deberá efectuarse preferentemente en efectivo o tarjeta en la instalación en el día de la contratación, el resto de los pagos de periodicidad 
mensual se abonarán preferentemente mediante domiciliación bancaria dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes.

LLas cuotas se renovarán de forma automática (sin notificación previa al Abonado) y se cargarán preferentemente por remesa bancaria, si el Abonado no ha notificado su baja en 
tiempo y forma.

En ningún caso las cuotas abonadas serán reembolsables, ni compensables los períodos no utilizados.

Los recibos devueltos serán cargados con los gastos derivados de dicha devolución.

El impago de cualquier cuota o la devolución de un recibo interrumpe el derecho al uso de la instalación y sus servicios, tanto para el titular del Contrato, como para cualquier otro 
incluido en el mismo abonincluido en el mismo abono. C.D.M. Viding Alcántara podrá en estos casos dar por resuelto el contrato con el abonado sin perjuicio de todas aquellas acciones legales que considere 
oportunas para la recuperación de la deuda.

Todos los productos y servicios adicionales serán abonados en efectivo o tarjeta, en el momento de su compra o inscripción. En el caso de servicios periódicos, el resto de cuotas 
posteriores a la inscripción, se domiciliaran en la cuenta habitual del cliente.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

CC.D.M. Viding Alcántara no se hace responsable de pérdidas, daños, hurto o robo de los bienes pertenecientes a los abonados en cualquiera de las áreas de la instalación e incluso 
en el interior de las taquillas de uso diario.

Con la firma del contrato de abonado en el momento del alta, el abonado exonera a C.D.M. Viding Alcántara de cualquier responsabilidad sobre daños, lesiones, fallecimiento u 
otras consecuencias que pudiera sufrir el Abonado en la instalación derivadas de su situación física y de salud personal así como del uso de las máquinas o instalaciones.

LLos usuarios del parking de C.D.M. Viding Alcántara serán los responsables de daños que pudieran causar, tanto a otros vehículos como a dependencias e instalaciones del aparcamiento, 
tanto por ellos mismos como por personas a su cargo.

Es responsabilidad del usuario del parking de C.D.M. Viding Alcántara hacerlo en condiciones de seguridad, en todo caso, los accesorios no fijos y extraíbles (dispositivos de 
reproducción, teléfonos móviles, etc…) y los artículos de valor deberán ser retirados por los usuarios no alcanzando, en su defecto, a C.D.M. Viding Alcántara la responsabilidad 
sobre su restitución.

CONDICIÓN FÍSICA DE LOS ABONADOS

El abonado dEl abonado declara estar en buenas condiciones físicas y no tener conocimiento de ningún motivo médico o de otra índole por el que no pueda realizar ejercicios como los que se 
realizan en la instalación de C.D.M. Viding Alcántara, y declara que dicho ejercicio no será perjudicial para su salud, seguridad o estado físico. Esta declaración se hace extensiva 
a todos los beneficiarios del abono familiar.

Los clientes no accederán ni utilizarán los servicios de la instalación si padecen alguna enfermedad o dolencia infecciosa que pueda ser perjudicial para la salud del resto de clientes 
y empleados de la instalación.

En el En el caso de que cualquiera de las declaraciones descritas en el punto anterior resulte falsa, serán responsabilidad exclusiva del abonado los daños, lesiones o consecuencias de 
cualquier clase que pueda sufrir en las instalaciones de C.D.M. Viding Alcántara.

FINALIZACIÓN VOLUNTARIA DEL CONTRATO

El abonado deberá comunicar por escrito al C.D.M. Viding Alcántara la voluntad de finalización contractual como máximo hasta el día veinte (20) del mes anterior a aquel en que 
quiera hacer efectiva la baja. En caso de no avisar con dicha antelación, el contrato se renovará automáticamente, por el procedimiento habitual, en base a la cuota vigente.

CuCursada la baja quedará cancelado el contrato. La readmisión de un abonado que haya causado baja estará sujeta a las condiciones de inscripción general vigentes en cada momento.

En el supuesto que un abonado cause baja de C.D.M. Viding Alcántara y posteriormente manifieste su voluntad de incorporarse de nuevo, únicamente podrá hacerlo si está al 
corriente de pago de la cuotas anteriores y cumpliendo con las condiciones de inscripción vigentes en ese momento, siempre que existan plazas disponibles.

PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

En cumplimieEn cumplimiento de la la Ley Orgánica 3/2018 de 5 diciembre de 2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, le informamos que los datos personales recogidos en su contrato (incluida su foto y huella dactilar para el sistema de control de acceso a instalaciones) 
y los que nos pueda facilitar en un futuro serán objeto de tratamiento en los ficheros de CENTROS DEPORTIVOS VIDING S.L. y VIDING CONCESIÓN ALCÁNTARA, S.L. con la 
finalidad de gefinalidad de gestionar la contratación en su condición de cliente abonado y la prestación de los servicios deportivos ofrecidos con la debida profesionalidad así como cumplir 
con nuestras obligaciones legales.

Los datos serán tratados con la debida confidencialidad y, en su caso, cedidos a la aseguradora contratada para el mantenimiento de la póliza de Responsabilidad Civil, a las 
Administraciones Públicas y Organismos con competencia en la materia así como cualesquiera otros terceros a los que sea necesario para la correcta ejecución de la relación 
contractual.
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