TÉRMINOS Y CONDICIONES
a. Jetboat.es Marbella es la marca comercial de Xtreme
Boat Spain SL
b. La reserva no podrá confirmarse y por tanto los asientos
para hacer la Actividad con Jetboat.es Marbella no
podrán bloquearse hasta que el importe total de la
reserve haya sido abonado.
c. Todos los tickets son no reembolsables salvo que Xtreme
Boat Spain S.L. cancele la Actividad.
d. El Pasajero entiende y está de acuerdo en que la
realización de la Actividad depende de las condiciones
meteorológicas y de la mar, que pueden cambiar hasta el
último momento.
e. Si por cualquier motivo Xtreme Boat Spain S.L. cancela la
Actividad antes de la hora de salida, la Actividad será
programada para una nueva fecha/hora. En tal caso, el
Pasajero será informado lo antes posible y éste hará sus
mejores esfuerzos para adaptarse a la nueva fecha/hora
propuesta. En caso de que el Pasajero no tenga
posibilidad de adaptarse al nuevo horario, Xtreme Boat
Spain S.L. devolverá el importe íntegro de la reserva y
por el mismo medio de pago con el que se realizó (menos
las comisiones bancarias que, en su caso, pudieran tener
lugar y que se deducirían del importe a devolver).
f. El Pasajero entiende y está de acuerdo en que la
embarcación sale puntualmente a la hora establecida y
no es posible esperar a ningún pasajero, por tanto es
responsabilidad exclusiva del Pasajero llegar al Punto de
Embarque con la suficiente antelación (mínimo 10
minutos) para realizar el embarque y salir a la hora
establecida e indicada en la confirmación de la reserva. Si
el Pasajero no se presenta o no llega con la suficiente
antelación para realizar la Actividad a la hora establecida,
perderá la reserva sin derecho a devolución alguna.
g. No se establece edad mínima para realizar la Actividad, si
bien se establece una altura mínima requerida de 1,10m
para poder hacer jetboating con Jetboat.es Marbella.
h. La tarifa de Niños aplica sólo para niños hasta 12 años
(<13 años). Los Niños no pueden realizar solos la
Actividad y deben ir siempre acompañados de al menos
un adulto.
i. Cualquier persona que pueda estar embarazada, padezca
afecciones de espalda, cuello o cardíacas, o haya tenido
lesiones anteriores que puedan suponer un riesgo para
su salud debe abstenerse de montar con Xtreme Boat
Spain S.L.

j. El Pasajero entiende y admite que el jetboating es una
actividad inherentemente peligrosa y reconoce que
existen riesgos asociados a la Actividad.
k. El Pasajero entiende y está de acuerdo en que el
propietario/capitán no será responsable de ninguna
lesión, pérdida o daño sufrido por el Pasajero o por
cualquier persona relacionada con él o con los pasajeros
que participan en la Actividad aunque tales lesiones,
pérdidas o daños sean causados directa o indirectamente
por la negligencia del propietario/capitán, los dueños, los
trabajadores o agentes. El Pasajero renuncia
expresamente a cualquier reclamación y exime al
propietario/capitán de cualquier reclamación y le
mantiene indemne de cualquier reclamación hecha por o
en nombre suyo o de cualquier otra persona
l. El Pasajero embarca y realiza la actividad con Jetboat.es
Marbella bajo su propia responsabilidad, y bajo ninguna
circunstancia serán Xtreme Boat Spain S.L., sus
funcionarios, empleados o agentes responsables de
cualquier accidente, lesión, pérdida o daño de las
pertenencias personales al embarcar, viajar o
desembarcar de la embarcación
m. Bajo ninguna circunstancia deberá tomar parte en la
Actividad con Jetboat.es Marbella si se encuentra bajo
los efectos del alcohol, drogas o cualquier otra sustancia
psicoactiva.
n. El Pasajero acepta obedecer y cumplir todas las
instrucciones dadas por el propietario/capitán en
relación con la Actividad. En caso de incumplir tales
directrices
e
instrucciones
dadas
por
el
propietario/capitán, no se le permitirá al Pasajero
realizar la Actividad o continuar realizándola y no se le
reembolsará ninguna cuantía.
o. Xtreme Boat Spain S.L. se reserva el derecho a rechazar a
cualquier pasajero, por cualquier motivo.
p. El Pasajero puede mojarse y se le advierte que no porte
consigo ninguna pertenencia valiosa mientras realiza la
Actividad con Xtreme Boat Spain S.L. El
propietario/capitán no acepta ninguna responsabilidad
por cualquier pérdida o daño sufrido por sus
pertenencias.
q. Jetboat.es Marbella se reserva el derecho a modificar
precios, horarios, lugar de embarque o sustituir la
embarcación cuando y como lo considere oportuno.
.
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