A.-

Socios
1. Ser Socio del Club de “Hotels de Sempre” es posible para cualquier
individuo mayor de 18 años.
2. Cuando complimente los datos solicitados para inscribirse como socio del
Club de Hotels de Sempre, usted acuerda respetar los Términos y
Condiciones del Programa de Socios de “Hotels de Sempre”
3. “Hotels de Sempre” se reserva el derecho a rechazar cualquier solicitud para
ser socio.
4. La condición de socio es efectiva desde la aceptación de la solicitud de
socio por parte de “Hotels de sempre”.
5. La condición de socio del Club “Hotels de Sempre” no es transferible.
6. “Hotels de sempre” se reserva el derecho de terminar la condición de "socio"
de cualquier, en cualquier momento y sin previo aviso.
7. Los socios pueden abandonar el Club de Socios de “Hotels de Sempre” en
cualquier momento enviando una notificación escrita, a la sede social de
“Hotelss de Sempre”.
8. La inscripción como miembro del club de “Hotels de Sempre”, autoriza la
aceptación del envió de información de ofertas de la asociación a las
direcciones postales i electronicas facilitadas por el asociado.
9. “Hotels de sempre” enviara por correo electrónico, una vez el asociado haya
leído, rellenado, y aceptado las condiciones, una tarjeta personalizada, que
será el documento acreditativo para el asociado como miembro del Club
dels Hotels de Sempre.

B.-

Condiciones Generales
a. Hotels de Sempre podrá modificar las bases del programa de socios o los
beneficios del programa de vez en cuando con o sin previo aviso
b. Hotels de Sempre también se reserva el derecho a finalizar el programa, o
cualquier parte del mismo, en cualquier momento, con o sin previo aviso,
c. El socio es responsable por visitar la página web con regularidad con el
objetivo de conocer cualquier cambio en los Términos y Condiciones del
Programa de Socios de “Hotels de Sempre”.
d. Es responsabilidad de los socios mantener su dirección de correo
electrónico y datos de contacto actualizados. “Hotels de sempre” no acepta
responsabilidad por comunicaciones enviadas por correo electrónico a
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direcciones incorrectas o por comunicaciones demoradas o recibidas con
atraso.
e. “Hotels de Sempre” no acepta ninguna responsabilidad, incluyendo actos
negligentes y omisiones con respecto a los Términos y Condiciones del
Programa de Socios del Club “Hotels de sempre”. Asimismo, tampoco
acepta responsabilidad en nombre de alguna persona o proveedor en caso
de daño, perjuicio o muerte.
f. Los Términos y Condiciones del Programa de Socios están regidos y son
interpretados conforme a la legislación Española.
C.- Condiciones especiales del socio
1. Ser socio del Club “Hotels de Sempre” da derecho a un descuento del 5%
en las estancias de los Hoteles agrupados en la asociación de “Hotels de
Sempre”.
2. Siempre que las reservas se realicen directamente al Hotel ya sea por
teléfono, por e-mail, o directamente en la web propia del Hotel.
3. No se aplicaran los descuentos de Socio del Club en los hoteles asociados a
“Hotels de Sempre” en reserva realizadas a través de Agencias ó portales de
reservas
4. Hotels de Sempre realizará campañas promocionales, que se comunicarán
a los asociados, en las que los Socios del Club de “Hotels de Sempre”
tendrán condiciones especiales de descuento, que serán especificas para
cada campaña promocional.
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