● POLÍTICA DE COMPRAS GASTRO GRAN CANARIA
● http://www.gastrograncanaria.com ofrece una amplia oferta de
experiencias. Desde su ordenador, el cliente puede adquirir estos productos
sin necesidad de desplazarse.
● Los precios indicados en nuestro sitio web, están expresados en euros y serán
los que consten en el momento que el cliente realice la compra.
● Nuestros precios incluyen los impuestos aplicables, según la legislación
impositiva española
● Al formalizar la reserva, el cliente se identificará con un nombre de usuario,
que será el mismo que utilice para posibles cancelaciones o modificaciones.
● A la hora de formalizar la reserva, el cliente es responsable de facilitar
correctamente sus datos personales, Gastro Gran Canaria no se hace
responsable de los problemas o gastos generados por errores de esta índole.
● Utilizamos una pasarela de pago online segura que pueda realizar sus reservas
con total tranquilidad. Gastro Gran Canaria, nunca gestiona ni almacena
los datos de su tarjeta de crédito.
● El plazo máximo de antelación para cancelaciones, serán las 16:00 horas, del
día anterior a la celebración de la excursión. En caso de solicitar la cancelación
de la reserva, en hora posterior a la señalada, se cobrará el 35% del importe
total de la reserva.
● El cliente, previo aviso en los términos antes señalados, podrá modificar el día
de celebración de la excursión, sin coste añadido, en función de la
disponibilidad y del calendario de eventos que consta en nuestra web.
● Como cliente, usted declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad
jurídica suficiente para vincularse por las presentes Condiciones Generales.
No obstante lo anterior, usted acepta de forma expresa y sin excepciones que
el acceso a la compra y el uso de la web (utilización de la tienda online) tiene
lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad.

● En el caso de contratación por menores de edad, se requiere la autorización de
los padres o tutores para poder disfrutar del servicio contratado. El cliente se
compromete a utilizar los servicios y contenidos en nuestra Web de
conformidad con la Ley y los términos de las presentes Condiciones Generales

