TARIFAS Y CONDICIONES PISCINA DEL CLAVIN 2017
1.- REQUISITOS Y CONDICIONES PARA ACCEDER A LA PISCINA.
1.1 - La parcela por la que se registre el acceso ha de estar al día con las obligaciones económicas y legales de la comunidad de
propietarios Ciudad Residencial de “El Clavín”.
1.2.- El uso de la piscina está reservado a propietarios de parcelas y personas ajenas a la urbanización que vayan acompañadas por el
titular de un carnet de acceso.
1.3.- Si se realizan actividades dentro del recinto de la piscina, es necesario acreditar el acceso. Toda persona que no presente el
carnet, la entrada o su ticket del bono diario no podrá acceder a la misma.
1.4.- Si se quiere acceder al recinto de la piscina es obligatorio presentar su acceso al personal de la piscina. Este personal no tiene
competencias para dirimir situaciones particulares. En caso de que hubiera circunstancias particulares que deban ser tenidas en cuenta,
se deberá acudir a la Junta de Gobierno para que las resuelva.

2.- FORMAS DE ACCESO AL RECINTO DE LA PISCINA
Para acceder al recinto de la piscina es necesario alguna de las siguientes formulas:
1.- Carnet vigente de uso de piscina.
2.- Pago de la entrada diaria. Es necesario ir acompañado por una persona que tenga carnet de uso.
3.- Bono de baños. Es necesario ir acompañado por una persona que tenga carnet de uso.
Para expedir cualquier forma de acceso es necesario haber realizado todos los trámites de solicitud (entrega de
documentación, pago de los importes,…)
PARA ACCEDER AL RECINTO DE LA PISCINA ES ESTRICTAMENTE NECESARIA LA PRESENTACION DEL CARNET
VIGENTE O EL DOCUMENTO DE ACCESO DIARIO.

SI NO SE PRESENTA LA ACREDITACION PERTINENTE NO SE PODRÁ ACCEDER A LA PISCINA.

3.- OBTENCION DE LAS ANTERIORES FORMULAS:
3.1.- DOCUMENTACION
Para la obtención de cualquier forma de acceso a la piscina es necesaria adjuntar la siguiente documentación:
1.- Formulario de solicitud completamente cumplimentado.
2.- Justificante de pago de las tasas de acceso para el año. (En caso que proceda)
Y para los usuarios NUEVOS o con tarjetas caducadas es necesario:
1 Fotografía reciente tamaño carnet (4 x 3) de la persona. (En el reverso ha de escribirse la parcela y el nombre completo).
1 Fotocopia del Carnet de Identidad por ambos lados. (En su defecto, fotocopia de cualquier documento expedido por alguna
agencia Estatal Española donde aparezca el nombre completo y su dirección de residencia).
Si usted ya posee un carnet de acceso en formato de tarjeta PVC, vea las condiciones de renovación. (Apartado 3.6)
Nota: En alguna situación específica se podría requerir escrituras o documentos acreditativos adicionales (libro de familia,…)
Para la Entrada Diaria y el bono de baño, no se necesita presentar ninguna documentación, pero la persona debe ir
acompañada por alguien con carnet de acceso (que no sea carnet de invitado) al recinto de la piscina.

3.2.- PAGO DE LAS TARIFAS DE ACCESO
Una vez cumplimentado el formulario se debe ingresar el total de las tarifas en la cuenta designada a tal efecto:
Nº DE CUENTA LA CAIXA: 2100-8756-11-2200122324
CONCEPTO: Pago acceso a piscina de la parcela nº xxx

3.3.- PLAZO PARA LA REALIZACION DE LOS ACCESOS A PISCINA

El plazo para presentar la documentación será hasta el 14 de junio de 2017.
SIN TARJETA DE ACREDITACIÓN NO SE PODRÁ ACCEDER.
PARA EVITAR PROBLEMAS NO HABRÁ NINGÚN DÍA DE ACCESO LIBRE.

IMPORTANTE:
LAS TRAMITACIONES EFECTUADAS FUERA DE PLAZO SERÁN PENALIZADAS HASTA CON 10
DÍAS DE DEMORA EN SU ENTREGA.
3.4.- ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN
1ª OPCION Entrega de documentos físicos:
La documentación requerida (*) se podrá entregar en:
- La piscina, cuando esta se abra al público, al personal de acceso.
- Las Oficinas del Administrador:
GESTION FISCAL Y DE FINCAS S.L.
C/ PASTRANA, 5-Bajo B
19002 GUADALAJARA
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 13.
- La Garita de control de acceso.
(*) No olvide las fotografías, fotocopias del DNI, y justificante de pago.

Toda la documentación para realizar el trámite ha ser introducida en un sobre, donde se
escribirá el Número de Parcela de la solicitud.
2ª OPCION Entrega de documentos electrónicos:
- Puede mandar la documentación al correo electrónico:
piscina@elclavin.es

- Las fotografías han de ser en color, el formato ha de ser de imagen (JPG) y se deben titular con el nombre de la persona.
(Sin tildes ni espacios)
Ejemplo: antonio_perez_sanchez.jpg
- Las copias de los DNI, el formulario y el justificante de pago ha de ser en formato digital, (JPG o PDF).

3.5.- RECOGIDA DE FORMULAS DE ACCESO
Los usuarios podrán recoger su carnet o cualquier otra fórmula de acceso en la taquilla del recinto de la piscina,
una vez abierta al público.
3.6 RENOVACIÓN DE CARNET PARA USUARIOS YA REGISTRADOS EN TEMPORADA ANTERIOR.
El carnet de propietario (tarjeta de color azul) no necesita renovación y su validez es ilimitada. El carnet de ACCESO
FAMILIA (tarjeta de color azul claro) tiene validez hasta la fecha de caducidad de la tarjeta. Ambos tienen vigencia salvo
incumplimiento de los requisitos reflejados en los puntos 1.1 y 1.2.
En caso de que usted lo haya extraviado debe solicitar una copia del mismo en el formulario adjunto y pagar las tasas
correspondientes.
Para el resto de carnets (usuario o invitado) simplemente ha de cumplimentar el formulario adjunto y el pago las tasas
correspondientes. Ya No es necesario presentar ningún documento adicional (Salvo que quiera actualizar sus datos o fotografía)

4.- TARIFAS DE ACCESO A PISCINA .

4.1.- Acceso de tipo 1.
- Propietario/a de parcela.
- Pareja de propietario/a (siempre que el domicilio de residencia sea el mismo que el del propietario/a).
- Hijo/s no emancipados (siempre que el domicilio de residencia sea el mismo que el del propietario/a).
- Menores de 3 años.
- Mayores de 65 años residentes en domicilio de propietario.
El acceso será GRATUITO.
4.2.- Acceso de tipo 2.
- Hijo/a emancipado de propietario/a de parcela.
- Pareja de hijo/a emancipado de propietario/a (siempre que el domicilio de residencia sea el mismo que el del hijo/a del
propietario/a).
-Nieto/a mayor de 18 años de propietario/a de parcela.
-Pareja de nieto/a mayor de 18 años de propietario/a (siempre que el domicilio de residencia sea el mismo que el del hijo/a
del propietario/a).
Será necesario formalizar el carnet y cada uno tendrá un importe de 30 €.
4.3.- Acceso de tipo 3.
- Nieto/a con edad entre 3 y 18 años (ambos inclusive) de propietario/a de parcela.
- Biznieto/a con edad entre 3 y 18 años (ambos inclusive) propietario/a de parcela.
Será necesario formalizar el carnet y cada uno tendrá un importe de 18 €.

4.4.- Acceso de tipo 4. (2 tipos de bonos a elegir).
- Bono de 10 baños para temporada 2015. Precio 22 €
- Bono de 30 baños para temporada 2015. Precio: 55 €
La persona que haga uso del bono ha de ir acompañado de un titular con carnet de acceso.
Los baños no utilizados no podrán ser usados en temporadas posteriores. Caducarán al finalizar la temporada.
Conserve su bono de PVC para futuras recargas.

4.5.- Acceso de tipo 5.
Por cada parcela cuyo propietario haya adquirido su carnet de acceso, se podrán sacar hasta 5 carnets adicionales
(INVITADO), para cualquier persona que ellos designen, dichos carnets serán asociados a la parcela de registro. La validez de dicho
carnet será sólo para la temporada vigente.
El precio por carnet será 70 € para mayores de 18 años.
Y para menores (de 3 a 18 años) será de 53 €.
4.6.- Acceso de tipo 6.
Entrada diaria de adquisición en taquilla. Precio: 5,50 €
Será necesario ir acompañado de una persona con carnet de acceso.
4.7.- Duplicado de Carnet.
El importe por duplicado de carnet, por perdida, extravío, robo…. Será de 3 €
NOTA: Si ninguna de estas opciones se adapta a su caso particular, póngase en contacto con el administrador en el Teléfono:
949247512 o a través del correo electrónico piscina@elclavin.es para estudiarlo.

TODA ESTA INFORMACIÓN Y EL FORMULARIO ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB: www.elclavin.es

FORMULARIO DE SOLICITUD ACCESO A PISCINA DE “EL CLAVIN” PARA LA TEMPORADA 2017
Cumplimente el siguiente formulario en MAYUSCULAS y no olvide adjuntar la foto y la fotocopia del DNI para cada carnet

DATOS DEL REPRESENTANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:

TLF CONTACTO:

DIRECCION DE PARCELA:

Nº DE PARCELA:

RENOVACION DE CARNETS
- El carnet de propietario (tarjeta de color azul) no necesita renovación y su validez es ilimitada, salvo incumplimiento de los requisitos reflejados en los puntos 1.1 y 1.2.
En caso de que usted lo haya extraviado debe solicitar una copia del mismo en el formulario adjunto.
- Para el resto de carnets marque la casilla de renovación, ponga el nº de carnet de la temporada anterior (si lo conoce) y cumplimente el resto de los datos tales como
identificación, tasa e importe

ACCESO DE TIPO 1 (CARNET)
PARA IDENTIFICACION UTILICE LOS SIGUIENTES VALORES
- Propietario/a de parcela. (PROP.)
- Pareja de propietario/a (siempre que el domicilio de residencia sea el mismo que el del propietario/a). (PAREJA)
- Hijo/s no emancipados (siempre que el domicilio de residencia sea el mismo que el del propietario/a). (HIJO/A)
- Menores de 3 años. (MENOR) y mayores de 65 años residentes en domicilio de propietario (MAYOR)

RENOV.

Nº CARNET

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN (La que aparece en el DNI)

IDENTIF.

TASA

IMPORTE

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

ACCESO DE TIPO 2
PARA IDENTIFICACION UTILICE LOS SIGUIENTES VALORES
- Hijo/a emancipado de propietario/a de parcela. (HIJO/A)
- Pareja de hijo/a emancipado de propietario/a (siempre que el domicilio de residencia sea el mismo que el del hijo/a del propietario/a). (PAREJA)
- Nieto/a mayor de 18 años de propietario/a de parcela. (NIETO/A+18)
- Pareja de nieto/a mayor de 18 años de propietario/a (siempre que el domicilio de residencia sea el mismo que el del nieto/a del propietario/a). (PN+18)

RENOV.

Nº CARNET

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN (La que aparece en el DNI)

IDENTIF.

TASA
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €

Sigue --------->>>

IMPORTE

ACCESO DE TIPO 3
PARA IDENTIFICACION UTILICE LOS SIGUIENTES VALORES
-Nieto/a con edad entre 3 y 18 años (ambos inclusive) del propietario/a de parcela. (NIETO/A)
-Biznieto/a con edad entre 3 y 18 años (ambos inclusive) propietario/a de parcela. (BIZO/A)

RENOV.

Nº CARNET

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN (La que aparece en el DNI, si lo posee)

IDENTIF.

TASA

IMPORTE

18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €
18 €

ACCESO DE TIPO 4 (BONOS DE BAÑO)
RENOV.

NUM

Nº BONO

TASA

-Bono de 10 baños para temporada

22 €

-Bono de 30 baños para temporada

55 €

IMPORTE

ACCESO DE TIPO 5 (MAXIMO 5 CARNETS)
-Carnet de temporada adicional para mayores de 18 años. (TASA 70 €)
-Carnet de temporada adicional para personas entre 3 y 18 años. (TASA 53€)

RENOV.

Nº CARNET

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN (La que aparece en el DNI, si lo posee)

TASA

IMPORTE

53 € o 70 €
53 € o 70 €
53 € o 70 €
53 € o 70 €
53 € o 70 €

DUPLICADO DE CARNET

Nº CARNET

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN (La que aparece en el DNI, si lo posee)

TASA
3€
3€
3€
3€
3€

TOTAL A INGRESAR:
Nº DE CUENTA LA CAIXA: 2100-8756-11-2200122324
RECUERDE PONER EL CONCEPTO: Pago acceso a piscina 2017 de la parcela nº xxx

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN: Hasta 14 de junio de 2017.

IMPORTE

