
Con el fin de dar un mejor servicio, poder hacer una mejor previsión y cubrir así de
mejor manera las necesidades de nuestros clientes el sistema de inscripciones será desde
nuestra web.
El sistema de pre-inscripción desde de la web le permitirá ver las semanas que desea
apuntar a cada niño/a de una manera sencilla.

Rellene los campos que salen en la hoja de inscripciones y pulse enviar. (un solo niño/a
por cada pre-inscripción).
 
MUY IMPORTANTE, al enviar la pre-inscripción le aparecerán dos datos significativos
para reservar su plaza, imprima directamente o guarde los datos que le saldrán en la
pantalla:

El número de cuenta en la que deberá hacer el ingreso.

Código de referencia, que deberá indicar en el concepto de la transferencia bancaria.

Muy importante adjuntar ese código en el concepto de la transferencia.

El pago deberá realizarse una vez recibido el código de referencia.

Aguactiva confirmará la realización de la actividad una vez estén completados dos
grupos..

*Dudas y aclaraciones: 976 236 107 / belen@aguactiva.es
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Aguactiva ofrece

- Curso intensivo en clases de 30 minutos de lunes a viernes.
- Se trabaja por grupos según nivel.
- El número de alumnos por grupo es reducido, en función del nivel.
- Las actividades se realizan en su piscina comunitaria, a domicilio.
- Es una empresa especializada en actividades acuáticas, todos nuestros profesionales
han recibido formación exclusiva de nuestro método de trabajo.
- Cubrimos con los seguros de responsabilidad civil y de accidentes de sus trabajadores.
- Garantizamos la sustitución de los trabajadores.
- Enseñanza con monitores titulados y con experiencia laboral en otras instalaciones.

*En el supuesto de que las clases que no se puedan llevar a cabo por causas ajenas a
Aguactiva o circunstancias personales de cada cliente (inclemencias climatológicas, averías o
fuerza mayor) se podrá escoger entre las siguientes opciones:

1. Recuperarlas durante la campaña de verano en la misma urbanización.
2. Recuperarlas durante el mes de septiembre en las instalaciones de la Piscina
Ángel Santamaría. Colegio Liceo Europa.
3. Abono del importe por parte de AGUACTIVA en caso que por dichas causas no
pudiera realizarse la actividad durante una/s semana/s completa/s.

*En caso de que las clases que no se puedan desarrollarse por circunstancias
personales de cada alumno o familia, Aguactiva en la medida de lo posible, tratará de
recuperar las clases en las semanas que estemos dando clase en su piscina.
            
*Las inscripciones quedan sujetas a que los grupos se completen para poder realizar la
actividad


