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Condiciones Generales 

Una NOCHE ente animales

"Una NOCHE ente animales" INSIDE OUT en el Casino de la Exposición incluye: 
la cena y el desayuno para todos los participantes, programa de actividades lúdicos 
educativas en torno a la astronomía y la observación del cielo, material necesario para 
realizar todas las actividades, entrada al planetario,  educadores cualificados y seguro 
de responsabilidad civil. 

Mínimos de participación 

Se requiere un mínimo de 15 participantes para poder celebrarse Una NOCHE ente 
animales. En caso de no haberse cubierto  el mínimo establecido 2 días antes del 
comienzo de la actividad, esta será cancelada y se procederá a la devolución íntegra 
correspondiente a los participantes ya inscritos. 

Inscripciones, pagos y precios. 

Las inscripciones se formalizarán a través de GDS Gestión de Servicios S.L. en la Web: 
www.gedese.net a través de los formularios habilitados a tal efecto. 

Las inscripciones son personales e intransferibles. 

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por estricto orden de llegada. 

Precios "Una NOCHE ente animales" en el Casino de la Exposición : 35€/participante 

Para solicitar plaza, se cumplimentará el formulario habilitado en www.gedese.net para 
tal efecto, una vez cumplimentado se le derivará a una pasarela de pagos de BBVA para 
realizar el pago On-Line

Para abonar en efectivo puede realizar su inscripción en la Xplora Juguetes y Libros 
educativos (C/Asunción 63. Los Remedios)

Para poder participar "Una NOCHE ente animales" es necesario el abono previo a la 
actividad. 
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Documentación   
Los participantes de tendrán que presentar al inicio de la actividad los siguientes 
documentos: 

− Autoriza a participar 

− Autorización de recogida (si fuese necesario). 

Cancelaciones de los participantes  

Las plazas adjudicadas sólo se podrán cancelar si media causa grave justificada, 
debiéndose dirigir un correo electrónico (gedese@gedese.net) a GDS Gestión de 
Servicios S.L. solicitando la cancelación, describiendo la causa y adjuntando el informe 
médico en el caso que corresponda.  

En caso de que el participante quiera darse de baja, esta deberá ser solicitada  por email 
a gedese@gedese.net. La cancelación de una plaza hasta 4 días antes de la actividad 
supondrá la pérdida de  5€ por participante, por gastos de gestión. 3 días antes del 
comienzo de la actividad, supondrá la pérdida total del importe. 

Una vez iniciada la actividad, el abandono por cualquier causa de la misma, salvo causa 
de fuerza mayor (incendio, terremoto, catástrofe,...), no se reintegrará la cantidad 
abonada, ni parcial, ni totalmente. 

Cancelación de actividad 

GDS Gestión de Servicio S.L. se reserva el derecho de anular aquella actividad que no 
haya sido cubierta en un número mínimo de plazas al terminar el plazo de inscripción, 
procediéndose a la devolución inmediata de las cantidades entregadas por transferencia 
bancaria a la cuenta que nos indique. 

Necesidades particulares 

Es necesario conocer las necesidades educativas especiales y de comportamiento, de los 
destinatarios. Siempre que no afecte al ratio de 1 educador por cada 10 participantes 
podrá participar sin coste adicional. Si este no fuese el caso, se estudiará 
individualmente cada caso dando prioridad absoluta a nuestro objetivo de anteponer el 
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bienestar y aprendizaje del participante ajustándonos en todo caso a nuestras propias 
limitaciones.   

Gestión de datos de carácter personal  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), así como del "Real Decreto 1720/2007" por los cuales se regulan las 
medidas de seguridad de los ficheros automatizados, GDS GESTION DE SERVICIOS 
S.L, como responsable del fichero le informa que los datos de carácter personal que le 
solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es informarle de las 
diversas actividades de nuestra empresa, GEDESE GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. y, en 
su caso, del estado de su plaza en caso de estar inscrito en alguna de ellas. Si lo desea, 
Vd., podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de 
los datos, según lo establecido en la legislación vigente, a través de nuestra dirección: 
gedese@gedese.net 

La entidad responsable del programa, reserva el derecho a realizar compilaciones 
fotográficas del desarrollo de las actividades para su posterior distribución entre los 
participantes.  

Reclamaciones 

GDS Gestión de Servicios atenderá todas las reclamaciones que pudieran surgir en el 
desarrollo de las actividades. 

Aceptación de las bases. 

La realización de la inscripción conlleva el pleno conocimiento y aceptación de las 
condiciones establecidas en este pliego informativo. Así como de la información 
publicada en los dossieres informativos. 
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