
 

CONDICIONES GENERALES  

1. TARIFAS GENERALES 

 
Asistencia Clases Colectivas 
 

 
Actividad seleccionada 

 
Libre acceso 

 
Acceso Sala Fitness 

 
No incluido 

 
Libre acceso 

 
Matrícula 

 
50 € 

 
50 € 

 
Mensual 

 
44 €* 

 
49’90 €* 

 
Trimestral 

 
120 €* 

 
135 €* 

 
Anual 

  
39 €/mes (468 €**)* 

  
Cuota de mantenimiento  

 
9 € 

 
9 € 

  

*5% De descuento a menores de 25 años. No acumulable con otros descuentos y 
promociones. 

*10% Descuento en la cuota individual a partir del segundo miembro familiar 
matriculado en el centro. No acumulable con otros descuentos y promociones. 

** Cantidad fraccionable en dos pagos mensuales. 

 

  
CUOTA ‘KARATE KIDS’ 
 

 
Asistencia  

 
Karate 3h/semana 

 
Matrícula 

 
50 € 

 
Mensual 

 
39’90 €* 

 



*10% Descuento en la cuota individual a partir del segundo miembro familiar 
matriculado en el centro. No acumulable con otros descuentos y promociones. 

 

 
SERVICIOS DE PAGO 
 

 
Precio Socio Suburbia 

 
Precio 

 
Solárium 

 
1 x 3’5 € 
10 x 29 € 

 
1 x 4’9 € 
10 x 39 € 

 
Entrada  individual 

 
/ 

 
1 x 8 € 
10x 72 € 

 

2. CONTRATACIÓN 

2.1 .  Ámbito de las Condiciones Generales 

Las presentes condiciones generales de la contratación regulan la relación 
SUBURBIA y sus socios, siempre y cuando no existan supuestos especiales que incluyan 
condiciones acordadas individualmente. 

Serán considerados socios todas las personas que tengan un contrato de socio 
firmado con SUBURBIA siendo objeto del mismo la utilización onerosa de los gimnasios 
SUBURBIA. 

2.2.  Oferta 

La propuesta de inscripción constituye una oferta de SUBURBIA hasta la entrada en 
vigor del contrato. SUBURBIA dispondrá de 14 días desde la firma de la propuesta para 
retirar por escrito la oferta planteada, sin necesidad de motivar la decisión. Si no se retira 
la oferta el contrato se considera válidamente realizado en la fecha de la firma del 
documento. 

Para su inscripción el cliente habrá de presentar la hoja de inscripción 
cumplimentada, además de una fotocopia de la libreta de datos bancarios y del DNI, o 
pasaporte. 

 2.3.  Menores de edad 

Los menores de 16 años de edad sólo podrán ser socios previo consentimiento 
expreso y por escrito de sus tutores legales. Los menores de 4 años de edad no podrán ser 
socios en ningún caso.  



3. REGLAMENTO DEL CENTRO 

SUBURBIA ha establecido un Reglamento vinculante para los socios. El mencionado 
Reglamento Interno contiene normas sobre conductas admisibles en las instalaciones, la 
correcta utilización de los aparatos y la preservación de los derechos de terceros. 

3.1 .  Indumentaria apropiada 

Solo se permite el acceso a las salas de entrenamiento con ropa deportiva y calzado 
deportivo limpio.  

Por motivos de higiene, es obligatorio el uso de toalla durante el entrenamiento en 
la sala de fitness. 

Por motivos de higiene, debe utilizarse calzado de baño en toda la zona húmeda.  

3.2.  Uso de taquil las 

El uso de las taquillas puestas a disposición del socio está limitado al tiempo en el 
que el socio se encuentre en el gimnasio. En caso contrario SUBURBIA queda autorizado a 
proceder a la apertura de las taquillas. El depósito queda expresamente excluido. La 
organización no asegura la disponibilidad de taquillas a sus socios. 

3.3.  Equipamiento 

Deben tratarse todas las máquinas con cuidado. Los accesorios móviles, como las 
mancuernas, los discos y similares, deben devolverse a su lugar correspondiente después 
de ser utilizados. 

3.4.  Objetos de valor 

SUBURBIA no se hace responsable de los objetos de valor que se lleven al gimnasio, 
especialmente joyas, dinero o ropa. Esto también es válido para los objetos depositados en 
armarios y taquillas. 

 3.5.  Cambio de datos personales del socio 

El socio se obliga a comunicar inmediatamente a SUBURBIA cualquier cambio en 
sus datos personales de relevancia contractual. Los costes originados a SUBURBIA por la 
no comunicación del cambio de los datos se asumen directamente por el socio. 

4. CUOTAS Y PAGOS 

4.1 .  Vencimiento de las cuotas mensuales 



Las cuotas mensuales serán abonadas por adelantado a primeros de cada mes. El 
vencimiento de los recibos será el día 8 de cada mes.  

La parte proporcional de la primera cuota mensual junto con la matrícula socio será 
pagada en efectivo o con el primer recibo mensual que se domicilie. Los recibos 
posteriores serán domiciliados bancariamente. 

4.2.  Gastos de devolución 

El socio se obliga a tener fondos suficientes en su cuenta bancaria, o a que disponga 
de ellos el tercero que asuma pagos en su nombre, en el momento de la domiciliación y 
pago de las cuotas. Los gastos ocasionados por las devoluciones de los recibos bancarios 
serán asumidos íntegramente por el socio. 

 4.3.  Gastos extraordinarios 

No se encuentran incluidos en la cuota de socio los productos y servicios ofrecidos 
adicionalmente. Dichos servicios serán abonados por separado. 

 4.4.  Demora en el pago 

En caso de retraso en el pago de dos mensualidades SUBURBIA tendrá derecho a la 
resolución inmediata del contrato por motivos graves y repercutir los gastos de demora 
que se puedan ocasionar y/o las penalizaciones que legal y contractualmente 
correspondan. 

5. DURACIÓN / AUSENCIA / SUSPENSIÓN 

5.1 .  Duración del contrato 

El contrato no tiene condiciones de permanencia. La validez del contrato se dará en 
función de la cuota seleccionada por el cliente. El contrato será prorrogado tácitamente 
por períodos sucesivos salvo resolución mediante comunicación expresa con un mínimo de 
2 semanas de antelación. En caso de no notificar la baja en los días indicados 
anteriormente, será cobrada la cuota sin derecho a devolución. 

 5.1 .  Cuota de mantenimiento 

El socio tiene derecho a posponer el entrenamiento manteniendo el contrato 
durante un máximo de dos mensualidades consecutivas. Deberá avisarse a SUBURBIA con 
un mínimo de 5 días laborales. En caso de no notificar la baja en los días indicados 
anteriormente, será cobrada la cuota sin derecho a devolución. 



La/s cuota/s de mantenimiento será/n abonada/s junto con la mensualidad 
inmediatamente siguiente a la/s ausentada/s. El cliente hará frente a una cuota de ausencia 
por cada mes ausentado de esta manera. 

El socio quedará liberado del pago de la/s cuota/s mensual/es no pudiendo 
disfrutar de los servicios de la organización durante el/los mes/es en cuestión; El pago de 
la/s cuota/s de mantenimiento no implica la pérdida de la condición de socio. 

5.2.  Suspensión del contrato 

El socio tiene la posibilidad de suspender su contrato en cualquier momento. La 
intención de suspender el contrato deberá ser preavisada a SUBURBIA con un mínimo de 2 
semanas de antelación. En caso de no notificar la baja en los días indicados anteriormente, 
será cobrada la cuota sin derecho a devolución. 

 El socio quedará liberado del pago de las cuotas mensuales no pudiendo disfrutar 
de los servicios de la organización; La suspensión del contrato implica la pérdida de la 
condición de socio. Se deberá volver a abonar los gastos de matriculación en caso de 
inscribirse posteriormente.  

6. POSIBLES MODIFICACIONES  

SUBURBIA podrá modificar estas condiciones generales no teniendo efectos 
retroactivos. Las modificaciones serán efectivas, cuando SUBURBIA avise de los cambios 
realizados pudiendo los socios tomarlos en consideración y siempre y cuando no se 
opongan formalmente dentro de las dos semanas siguientes a su conocimiento. En el caso 
de producirse oposición SUBURBIA podrá resolver el contrato de socio a finales del mes 
en curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVISOS LEGALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

 
El acceso y la navegación en el sitio web, o el uso de los servicios del mismo, implican la 
aceptación expresa e íntegra de estas todas y cada una de las presentes Condiciones 
Generales. Recomendamos al Usuario que las lea atentamente. 
  
El uso y acceso a www.suburbiagym.com tendrá carácter gratuito, sin perjuicio del coste de 
conexión a través de la correspondiente red de telecomunicaciones que para el usuario 
tenga el acceso. El Usuario declara que ser mayor de edad y que tiene capacidad legal de 
obrar de acuerdo a la ley nacional. 
  
El acceso a la página web supone la declaración del Usuario de que toda la información 
que facilita es verdadera y exacta, sin limitaciones, reservas o falsedades; y del mismo 
modo se obliga a mantener toda la información facilitada permanentemente actualizada, 
siendo el único responsable de las manifestaciones erróneas, falsas o inexactas. 
  
Se deja patente que todo uso excesivo o abusivo de esta página web por parte de un 
Usuario faculta a SUBURBIA a denegar el acceso a los servicios contenidos en la misma. 
  
1 . -  Información Legal 
  
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico, los datos identificativos del titular del portal web 
www.suburbiagym.com son: 
  
SUBURBIA UNLIMITED FITNESS 
Avda. Galzaraborda 39-41 
20100 Rentería (Guipúzcoa) 
  
Para cualquier duda o consulta se pone a disposición del Usuario el e-mail: 
info@suburbiagym.com 
  
El acceso a www.suburbiagym.com supone la aceptación expresa del Usuario a las 
presentes Condiciones Generales de Uso, que podrán ser modificadas o sustituidas por su 
titular en cualquier momento y sin previo aviso. 
  
2.-  Condiciones Generales de Uso 
  



Las siguientes Condiciones Generales regulan el uso y acceso al portal 
web www.suburbiagym.com, cuya finalidad es ser puerta de entrada a SUBURBIA, 
ofreciendo a los usuarios información, servicios y contenidos vía web. A través de la página 
web, el Usuario tiene acceso a información sobre el centro, servicios, productos, 
herramientas y aplicaciones, e informaciones de interés diversas. 
  
Los datos e informaciones sobre servicios, precios y características u otros datos 
relevantes ofrecidos a través de la página web son realizados, proporcionados y 
actualizados por SUBURBIA y por proveedores y terceras empresas. En relación a 
informaciones de terceras empresas y proveedores, SUBURBIA no es, en ningún caso, 
responsable de las informaciones proporcionadas a los usuarios y disponibles en la página 
web www.suburbiagym.com ni asume ninguna obligación sobre los mismos. 
  
El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos, servicios, 
aplicaciones y herramientas que están accesibles en www.suburbiagym.com, con sujeción a 
la Ley y a las presentes Condiciones Generales de Uso y, en su caso a las Condiciones 
Particulares que puedan establecerse para el acceso a determinados servicios y 
aplicaciones, respetando en todo momento a los demás Usuarios de la misma. 
  
En caso de incumplimiento total o parcial por el Usuario de las presentes Condiciones 
Generales de Uso, SUBURBIA se reserva el derecho de denegar el acceso 
a  www.suburbiagym.com sin necesidad de previo aviso al Usuario. 
   
Cuando el Usuario visita el sitio o se comunica con SUBURBIA a través del sitio o utilizando 
cualquier otra forma de comunicación electrónica, como correo electrónico y solicitudes 
de información, acepta expresamente la utilización e incorporación de tus datos a nuestros 
ficheros de gestión, seguimiento y promoción para las finalidades recogidas en la Política 
de Privacidad, así como los términos y obligaciones establecidos en las presentes 
Condiciones Generales. 
 
La información y datos facilitados por el Usuario serán veraces y exactos, siendo en todo 
caso el responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los posibles 
perjuicios que pueda ocasionar a SUBURBIA y a otros usuarios por la información que 
facilite. 
 
Los datos de carácter personal facilitados por en el formulario de Registro serán tratados y 
almacenados por SUBURBIA de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
establecidas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
Carácter Personal, que se encuentran establecidas en el apartado – Tratamiento de datos 
de Carácter Personal- Política de Privacidad. 



3.- Obligaciones Generales del Usuario 
 
El usuario se obliga a hacer un uso correcto de esta página, sus servicios y contenidos, sin 
contravenir los derechos fundamentales, la legislación vigente, la buena fe, los usos 
generalmente aceptados, el orden público, y las condiciones particulares de ciertos 
servicios. 
 
Se prohíbe cualquier uso con fines ilícitos o que vulneren los derechos de SUBURBIA y sus 
titulares o un tercero o que, de cualquier forma, perjudique al normal funcionamiento de la 
página o de cualesquiera equipos informáticos o documentos de cualquier clase 
contenidos en los mismos. 
 
El Usuario, al aceptar las presentes Condiciones Generales, se obliga expresamente a: 
-   No realizar ninguna acción destinada perjudicar, bloquear, dañar, inutilizar, sobrecargar, 
de forma temporal o definitiva, las funcionalidades, herramientas, contenidos y/o la 
infraestructura de la página web, de manera que impida su normal utilización. 
 
-  No introducir ni realizar contenidos injuriosos o calumniosos, tanto de otros Usuarios 
como de terceras empresas ajenas a SUBURBIA. 
 
-   No utilizar cualquiera de los materiales e informaciones contenidos en este Sitio Web 
con fines ilícitos y expresamente prohibidos en las presentes Condiciones Generales de 
Uso, así como a las condiciones particulares que, en su caso, se establezcan para 
determinadas aplicaciones y/o utilidades y que resulten contrarios a los derechos e 
intereses de  SUBURBIA, sus usuarios y/o terceros. 
 
- No ofertar ni distribuir productos y servicios, ni realizar publicidad o comunicaciones 
comerciales no solicitadas a otros Usuarios y visitantes de SUBURBIA. 
 
-   Utilizar los cupones/vales a los que acceda de acuerdo con las condiciones legales 
establecidas, no pudiendo en ningún supuesto utilizar los mismos cupones en diferentes 
adquisiciones ni proceder a su cambio por cantidades en metálico. 
 
-  Realizar cualquier acción que de cualquier manera menoscabe la reputación de 
SUBURBIA o de terceros, o constituya, en su caso, publicidad ilícita, engañosa o desleal, y 
en general competencia desleal. 
 
-   Incorporar virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o impedir el 
normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos de SUBURBIA o de 



terceros, o que puedan dañar los documentos electrónicos y archivos almacenados en 
dichos equipos. 
 
El Usuario responderá de los todos los daños y perjuicios de toda naturaleza que tanto los 
Centros SUBURBIA o cualquier tercero pueda sufrir como consecuencia del 
incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a las que queda sometido por virtud de 
estas “Condiciones Generales de Uso” o de la ley en relación con el acceso y/o utilización 
de la página www.suburbiagym.com. 
 
Tanto los Centros SUBURBIA como las Empresas, Instituciones, Asociaciones, 
Federaciones que colaboran con SUBURBIA adoptarán todas las medidas a su alcance 
para impedir cualquier tipo de conducta contraria a las Leyes Españolas y cooperarán con 
las Autoridades competentes en la identificación de los sujetos responsables de las 
acciones que puedan suponer violaciones de las leyes aplicables al presente sitio web. 
 
4.-  Propiedad Intelectual e Industrial  
 
El sitio web www.suburbiagym.com, las páginas que comprende y la información o 
elementos contenidos en las mismas (incluyendo a título enunciativo pero no limitativo 
textos, documentos, fotografías, dibujos, representaciones gráficas, informaciones, archivos 
de sonido y/o imagen, diseños, código fuente y código objeto 
de www.suburbiagym.com, entre otros), así como logotipos, marcas, nombres comerciales u 
otros signos distintivos, se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual o 
industrial, de los que SUBURBIA es titular u ostenta autorización para su utilización y 
comunicación pública de los legítimos titulares de las mismas. 
 
El Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo a la ley, 
la moral y el orden público. SUBURBIA  autoriza al Usuario para visualizar la información 
que se contiene en este sitio web, así como para efectuar reproducciones privadas, 
siempre y cuando los elementos sean destinados únicamente al uso personal. En ningún 
caso, ello significará una autorización o licencia sobre los derechos de propiedad de 
SUBURBIA o de los legítimos titulares de las mismas. 
 
El Usuario no está autorizado para proceder a la distribución, modificación, cesión o 
comunicación pública de la información contenida en esta web en cualquier forma y 
cualquiera que sea su finalidad. 
 
5.-  Enlaces 
 



Las conexiones y enlaces a sitios o páginas web de terceros se han establecido únicamente 
como una utilidad para el Usuario. SUBURBIA no es, en ningún caso, responsable de las 
mismas o de su contenido. 
 
SUBURBIA no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre 
los contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo o de cualquier otra 
mención de contenidos externos a este sitio. Tales enlaces o menciones tienen una 
finalidad exclusivamente informativa y, en ningún caso, implican el apoyo, aprobación, 
comercialización o relación alguna entre SUBURBIA y las personas o entidades autoras y/o 
gestoras de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren. 
 
Para realizar enlaces con la página web www.suburbiagym.com será necesaria la 
autorización expresa y por escrito de los titulares del portal; y, en caso de ser autorizados, 
deberán respetarse las siguientes condiciones: 

• Cualquier hiperenlace al portal de SUBURBIA se efectuará a su página principal o 
páginas principales de las secciones que contiene. 

• No se permite la reproducción, en ningún caso, de los servicios o contenidos del 
portal de SUBURBIA. 

• La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones o 
contenidos ilícitos, contrarios a la moral, a las buenas costumbres o al orden 
público, ni proporcionará contenidos contrarios a cualquier derecho de terceros. 

• No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas 
del portal de SUBURBIA, ni sobre los servicios o contenidos del mismo. 

• No se establecerán deep-links, ni enlaces IMG o de imagen, ni frames con las 
páginas del portal www.suburbiagym.com sin la previa autorización expresa de 
SUBURBIA. 

• Salvo aquellos signos que formen parte del hiperenlace, la página web en la que se 
establezca no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de 
establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos 
pertenecientes a SUBURBIA salvo autorización expresa de ésta. 

• El establecimiento del hiperenlace no implicará la existencia de relaciones entre 
SUBURBIA y el titular de la página web o del portal desde el cual se realice, ni que 
SUBURBIA haya autorizado el hiperenlace o supervisado, conocido, aceptado o 
asumido los servicios y contenidos ofrecidos en dicho portal. 

 
6.-  Responsabil idad 
 
SUBURBIA no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o 
utilidad de los elementos e información contenidos en las páginas del 



portal www.suburbiagym.com que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos 
por factores o circunstancias fuera de su control o ajenas a su voluntad, ni de aquellos que 
sean producidos por la existencia de virus informáticos en Internet. 
 
SUBURBIA no asume responsabilidad alguna por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones 
o gastos, producidos por: 

• Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, retrasos, bloqueos o 
desconexiones, motivadas por errores en las líneas y redes de telecomunicaciones 
o por cualquier otra causa ajena al control de SUBURBIA. 

• Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y 
a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o 
cualesquiera otros. 

• Uso indebido o inadecuado de la página web www.suburbiagym.com de SUBURBIA. 

• Por el incumplimiento de las expectativas de los usuarios en relación con la página 
web y/o sus prestaciones o contenidos. 

• Por la recepción, obtención, almacenamiento, difusión, por parte de los usuarios, de 
los contenidos, así como su uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las 
presentes condiciones, a la buena fe, a los usos generalmente aceptados o al orden 
público. 

• Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del 
navegador o por el uso de versiones no actualizadas. 

 
SUBURBIA no es responsable ni en ningún caso responderá frente a los usuarios y a 
terceros sobre actos de cualquier tercero ajeno a SUBURBIA que conlleve o pueda 
suponer la realización de actos de competencia desleal y publicidad ilícita o la infracción 
de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los secretos empresariales, de 
compromisos contractuales de cualquier clase, de los derechos al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la imagen, de los derechos de propiedad y de toda otra naturaleza 
pertenecientes a un tercero por razón de la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta 
a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos. 
 
7.-  Protección de Datos de Carácter Personal 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal informamos de que los datos que voluntariamente se faciliten a través 
de esta página web, ya sean mediante la navegación por el portal o al cumplimentar 
cualquier formulario serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal. 
Asimismo, informamos que en cualquier momento se podrá revocar el consentimiento 
prestado para comunicaciones promocionales. El responsable de este fichero es 



SUBURBIA, cuyo domicilio se encuentra en Avda. Galzaraborda 39-41; 20100 Rentería 
(Guipúzcoa), España. 
 
Las visitas y navegación por el sitio no suponen la obligación de facilitar ninguna 
información personal. En el supuesto de que durante la navegación se facilite algún dato 
personal nos ayudará a ofrecer mejores ofertas. 
 
Los datos que, siendo obligatorios no se rellenen o se rellenen de manera incompleta, o 
falsa, impedirán la correcta ejecución del servicio. Cualquier consentimiento otorgado 
respecto al uso de datos de carácter personal podrá ser revocado en cualquier momento, 
sin efectos retroactivos. 
 
Los datos se recogen con las siguientes finalidades: 

• Gestionar los servicios de SUBURBIA UNLIMITED FITNESS. 

• Gestionar las consultas recibidas a través de los medios de contacto puestos a 
disposición del usuario. 

• Informar de promociones especiales, noticias y acciones que resulten de interés a 
través de nuestros perfiles en diferentes redes sociales. 

• Cumplir nuestras obligaciones legales. 

• Rediseñar y/o modificar la navegación y/o funcionalidad del sitio web. 

• Realizar análisis estadísticos. 

• Enviar información comercial y publicidad propia o de nuestros colaboradores, 
incluso mediante correos electrónicos, SMS o medios electrónicos equivalentes. 

• Crear segmentos o grupos de clientes, de forma que cada segmento o grupo pueda 
recibir la información comercial más relevante, y ajustar la 
navegación/funcionalidad del sitio en función del segmento o grupo. 

• Definir y ajustar nuestra estrategia comercial. 
 
Además de las finalidades anteriores, en los formularios de recogida de datos se informará 
si existieran finalidades adicionales, cuando proceda. 
 
Se podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
por escrito y adjuntando una copia del DNI al domicilio social de SUBURBIA, indicado 
anteriormente. 
 
Internet no es un entorno completamente seguro. Por lo tanto no podemos garantizar la 
seguridad de cualquier información enviada a través de este medio. No nos hacemos 
responsables de las pérdidas o daños que se puedan ocasionar como consecuencia de la 
pérdida de confidencialidad en dicha información. 



 
Podremos modificar o adaptar esta Política de Privacidad en cualquier momento. Te 
recomendamos que visites este apartado cada vez que navegues por el sitio con el fin de 
estar siempre informado con carácter previo a cualquier dato que puedas facilitarnos. 
 
8.-  Legislación 
 
El presente Aviso Legal y sus términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo 
con la Legislación Española. El usuario, por el solo hecho de acceder a la página web 
www.suburbiagym.com otorga, de forma irrevocable, su consentimiento a que los 
Tribunales competentes por defecto puedan conocer de cualquier acción judicial derivada 
de o relacionada con las presentes condiciones,  o con su uso de este Sitio o la navegación 
realizada por el mismo. 
 
En caso de controversia o conflicto que pueda derivarse de la interpretación o 
cumplimiento del presente Aviso Legal, las mismas serán resueltas ante los Tribunales y 
Juzgados nacionales. 
 
Si alguna cláusula o apartado de las presentes Condiciones Generales, que no sea de 
naturaleza esencial para la existencia del mismo, es declarada nula o inaplicable, la validez 
de las restantes cláusulas no se verá afectada. 
 


