PRECIOS

y
MODALIDADES 2022
MODALIDAD ENTRADAS INDIVIDUALES
CATEGORÍA

PRECIO DIARIO

NIÑO de 0 a 3 años

PRECIO FESTIVO*

GRATIS

GRATIS

INFANTIL (de 4 a 13 años, ambos incluidos)

1,50 €

2€

ADULTO (de 14 a 64 años, ambos incluidos)

2€

2,5 €

1,50 €

2€

MAYOR DE 65

MODALIDAD ABONOS INDIVIDUALES
CATEGORÍA

PRECIO
Abono 10 baños**

PRECIO
Temporada

INFANTIL (de 4 a 13 años, ambos incluidos)

12,50 €

88 €

ADULTO (de 14 a 64 años, ambos incluidos)

16,50 €

118 €

MAYOR DE 65

12,50 €

88 €

MODALIDAD ABONOS FAMILIARES
CATEGORÍA

Precio

FAMILIAR 1 (2 adultos + 1 Infantil)

240 €

FAMILIAR 2 (2 adultos + 2 Infantil)

285 €

A partir del 3er Infantil dentro del abono

* Se considera FESTIVO los sábados, domingos y festivos de temporada.
Siendo considerado el resto como DIARIO.
** El “ABONO 10 BAÑOS” da derecho al acceso de 8 entradas DIARIO y
2 entradas FESTIVO.
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30€ / cada uno

CONDICIONES
DE LOS ABONOS 2021
CONDICIONES GENERALES DE LOS ABONOS
Los abonos son nominales, de uso personal e intransferible, y necesitan de un DNI
acreditativo, tanto para su adquisición, como para el acceso a las piscinas durante
para la temporada completa.
La tarifa de los abonos siempre será la misma con independencia del momento de la
temporada en que se adquieran. El abono dará acceso a cualquiera de las piscinas
municipales gestionadas por la empresa CONYSER.

CONDICIONES Y TRAMITACIÓN DE ABONOS FAMILIARES
El ABONO FAMILIAR da derecho a la entrada en las instalaciones en el horario de
apertura al público, hasta el cierre y durante toda la temporada de baños, a cada uno
de los usuarios comprendidos en el mismo.
Sólo se pueden incluir en el ABONO FAMILIAR a progenitores o representantes
legales y a sus hijos menores de 14 años que formen parte de la unidad familiar. No se
incluirán otros familiares que no sean los que constan en el libro de familia, cuya copia
habrá que aportar para tramitar la solicitud del abono.
Para conseguir el abono familiar, se deberá enviar un correo electrónico con asunto
ABONO FAMILIAR + DNI y NOMBRE SOLICITANTE a: piscinas@grupo-cys.com.
En el cuerpo del texto deberá hacerse constar la siguiente información:
- Nombre, apellidos y número del DNI de cada uno de los usuarios que se deben incluir
en el abono, indicando quienes son los adultos y quiénes los menores de 14 años.
- Instalación en la que desean recoger el Abono.
- Nº de teléfono donde poder contactar con el solicitante.
Además, se deberán adjuntar DNI de las personas incluidas en el abono, copia del
libro de familia y justificante de pago del importe del Abono.
Una vez verificado el ingreso, comprobada la documentación y los requisitos de
obtención, desde la dirección de correo anterior, recibirán un mensaje donde se le
indicará cuándo pueden pasar a recoger el abono.
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FORMAS DE PAGO Y ACCESO
Para el pago de entradas y pueden usarse:
- METÁLICO en Taquilla
- TARJETA
- BIZUM en el 656 886 013
Para el pago de los abonos: Bizum, TARJETA o TRANSFERENCIA (ES42 3001 0043 34
4310004775 -Caja Almendralejo-).
Para el acceso, siempre se deberá mostrar al personal de la entrada el DNI que
acredite que el titular del abono es la persona que va a acceder a la instalación.

PROTECCIÓN DE DATOS

La dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos personales que se
empleen en la tramitación y uso del Abono Familiar de Temporada serán usados,
exclusivamente, para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios.
Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite
el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener
conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la
misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos
durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información
tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada
nuestra relación.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad
(portabilidad).
Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: GRUPO CYS, con dirección en
POL.IND. ALDEA MORET , CAÑADA, 33, CP 10195, CACERES (Cáceres). En caso de
que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
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