Políticas de Reservaciones – Zona Deportiva
Somos una iniciativa privada de Responsabilidad Social que para garantizar la sana
convivencia entre nuestros clientes se rige bajo las siguientes políticas de reservaciones:
1. Las reservaciones son para uso personal. Si desea reservar para organización de
ligas, academias, eventos empresariales o celebración de cumpleaños deberá
presentarse o realizar las consultas a través de la oficina administrativa
2. Los jugadores deberán presentarse 15 minutos antes de su hora de reservación y
presentar comprobante de pago en oficina administrativa, para no afectar las
reservaciones de otros clientes
3. Se exige el uso de zapatos tacos o multitacos (No Lisos) para ingresar a canchas de
futbol y ropa deportiva.
4. En caso de suspenderse alguna reservación por fuerza mayor (fenómenos naturales,
tormentas eléctricas, huelgas, corte del fluido eléctrico) Zona Deportiva
reprogramará la reservación sujeta a disponibilidad, siempre y cuando sea solicitada
por el cliente físicamente, el día de su reserva y ante la administración. En el caso
de tormenta eléctrica queda a discreción del cliente jugar, liberando a Zona
Deportiva de cualquier situación que suceda
5. Para su seguridad y la de los visitantes se prohíbe el ingreso y uso de armas de
fuegos, armas blancas y objetos cortopunzantes, así como el ingreso de mascotas a
nuestras instalaciones
6. En caso de cualquier incidente, este deberá ser reportado en oficina administrativa
de inmediato
7. Como medida de precaución se prohíbe fumar dentro de nuestras canchas y campos
8. No nos hacemos responsable por cualquier lesión ocasionada dentro de nuestras
instalaciones
9. No nos hacemos responsables por objetos olvidados dentro de canchas, en áreas de
uso común y en estacionamientos. Les pedimos estar al pendiente de sus
pertenencias y objetos de valor
10. Durante su permanencia en nuestras instalaciones deberá tener un comportamiento
adecuado
11. Se prohíbe todo tipo de apuestas dentro de nuestras instalaciones, así como el
ingreso de alimentos y bebidas
12. Será responsabilidad de los padres o tutores el cuido de menores de edad,
incluyendo áreas de baños
13. Somos una empresa enfocada en el deporte, por lo que sugerimos abstenerse de
realizar actividades políticas dentro de nuestras instalaciones
14. El ingreso a nuestras instalaciones es gratuito, sin embargo, nos reservamos el
derecho de admisión
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Políticas de Privacidad – Zona Deportiva
Las presentes Política de Privacidad establecen los términos en que Zona Deportiva
usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de
utilizar su sitio web.
Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios.
Cuando le pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted
pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con
los términos de este documento. Sin embargo, estas Política de Privacidad puede
cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos
revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos
cambios.
Nuestro sitio web podrá recoger información personal, por ejemplo: Nombre,
información de contacto como su dirección de correo electrónica e información
demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información
específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.
Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor
servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos
en caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean
enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas
especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos
relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos
electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione.
Zona Deportiva está altamente comprometida para cumplir con el compromiso de
mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los
actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no
autorizado.
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Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar
permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la
cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y también
facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies
es que con ellas la web puede reconocerte individualmente y por tanto brindarte el
mejor servicio personalizado de su web. Nuestro sitio web emplea las cookies para
poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia.
Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la
información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en
cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo, las cookies ayudan a
proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información
de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione
directamente.
Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo, la mayoría de
navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor
servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su ordenador para
declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de
nuestros servicios.
Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés.
Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no
tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos
responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos
otros sitios. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo
cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con
estas.
Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es
recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden
judicial. Zona Deportiva Se reserva el derecho de cambiar los términos de la
presente Política de Privacidad en cualquier momento
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