CONTRATACIÓN DE GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN
La organización de la L’Étape Spain by Tour de France teniendo en cuenta las necesidades de los
participantes inscritos en la carrera, ofrece la posibilidad de garantizar la devolución del dinero de la
inscripción en caso de no poder asistir a la prueba si se ha contratado la Garantía de Devolución.
CANCELACIÓN CON GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN – (GARANTIA OPCIONAL)
−
−
−
−

Las cancelaciones producidas antes del 21/10/2020 a las 15:00h no tendrán gastos y se reintegrará
al inscrito el 100% del importe de la de inscripción.
Entre el 21/10/2020 a las 15:01h y el 14/11/2020 a las 15:00h se reintegrará al inscrito el 50% del
importe de la inscripción.
El resto de los servicios ofrecidos por la organización y contratados por Time To no tendrán
derecho a ningún tipo de devolución después de haber realizado la reserva y pago de estos
servicios.
Las inscripciones son nominales, personales e intransferibles. No se acepta el cambio de nombre.

Cualquier cancelación producida después del 14/11/2020 a las 15:01 no tendrá derecho a ningún tipo de
devolución.
¿CÓMO SOLICITAR LA GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN?
IMPORTANTE: La Garantía deberá contratarse el mismo día en que se realiza el registro. No se aceptarán
contrataciones después de la gestión del registro.
Para contratar la garantía debe realizarse el pago por TPV virtual desde el formulario de inscripción: 11€.
NORMAS BÁSICAS QUE REGULAN LA GARANTIA
El participante que suscribe esta garantía en nombre propio manifiesta haber leído y acepta:
Primero. ‐La contratación de la garantía solo se podrá efectuar el mismo día del registro. No se aceptarán
garantías después de haber formalizado el registro. El pago de esta se realizará por TPV virtual.
Segundo. ‐La Organización realizará la devolución a partir del 23/11/2020 y hasta 1 mes después de la
celebración del evento.
Tercero. ‐Para ejecutar el proceso de anulación el participante deberá enviar un mail a la organización
(letapespain@rpm-mktg.es) comunicando la baja.
IMPORTANTE: la devolución del importe se hará a través del mismo sistema de pago, es decir, el importe se
abonará a la cuenta de la tarjeta con la que se realizó el pago.

