
INFORMACIÓN Y RESERVAS / INFORMATION AND RESERVATION  
www.lascolinasgolf.com    +34 965 32 37 86    sports@lascolinasgolf.es

Lunes a viernes / Monday to Friday

De 7:00 h a 20:00 h / From 7am to 8pm

Sábado y Domingo  /  Saturday and Sunday

De 9:00 h a 15:00 h / From 9am to 3pm 

10% de descuento para propietarios. Sujeto a disponibilidad / 10% discount for property owners. Subject to availability.

HORARIOS 2023 / 2023 OPENING HOURS
GIMNASIO / GYM

LAS COLINAS  
SPORTS & HEALTH CLUB
TARIFAS 2023 / 2023 PRICE LIST

Gimnasio / Gym 10 €

SPORTS & HEALTH CLUB

Tarifas / Rates

1 h 5 h 10 h 20 h 
 45 € 215 € 400 € 700 €Entrenamiento personal / Personal Training

Tarifa diaria / Daily rate
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Las Colinas Sports & Health Club
TÉRMINOS Y CONDICIONES
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1. GENERAL

2. TARIFAS Y SUSCRIPCIONES

• La presente membresía incluye el derecho de uso de Las Colinas Sports & Health Club.
• Estos términos de membresía rigen la relación entre el usuario y el Club durante la duración de la misma. 
• Los detalles de todas las tarifas y suscripciones están disponibles en la recepción del Centro. 
• Es responsabilidad de cada usuario asegurarse de haber leído y aceptado los términos y condiciones de uso de las instalaciones.

• El pago de la tarifa correspondiente al uso de Las Colinas Sports & Health Club está sujeto a estos términos y condiciones de membresía. 
Los socios deben cumplir con las normas y reglamentos aplicables a cada una de las áreas de Las Colinas Sports & Health Club.

• Las tarifas o suscripciones podrán ser modificadas según criterios de la Dirección.
• La membresía anual comienza el 1 de enero de 2023 y finaliza el 31 de diciembre de 2023, pudiendo ser adquirida en cualquier momento

del año al mismo coste. No estará disponible pro rata.
• La membresía semanal dispondrá de una validez de 7 días incluyendo el día de activación de la misma.
• La membresía mensual dispondrá de una validez de 28 días incluyendo el día de la activación de la misma.
• El acceso diario comienza a partir de la compra y hasta el cierre de la instalación ese mismo día.
• Las membresías de niño deben adquirirse junto a otra de adulto.
• Está permitido el acceso a niños de 14 años y menores acompañados por los padres o adultos autorizados asociados a su membresía.

Los menores, de edades comprendidas entre 15 a 17 años, podrán acceder sin estar acompañados de adultos, debiendo contar con
autorización paterna o materna.

• Cada membresía estará asociada a un miembro y ésta no será transferible.
• La Dirección de las Colinas Golf & Country Club se reserva el derecho a finalizar una membresía sin la devolución del dinero por

incumplimiento de la política de empresa.

GENERAL

INDIVIDUAL NIÑO HASTA 14 AÑOS NIÑO MAYORES DE 15 AÑOS

DIARIA

Gimnasio 10€ 10€ 10€

Piscina 12€ 12€ 12€

SEMANAL

Gimnasio 35€ 27€ 35€

Piscina 45€ 32€ 45€

MENSUAL

Gimnasio 80€ 60€ 80€

Piscina 110€ 75€ 110€

ANUAL Gimnasio 500€ 375€ 500€



Las Colinas Sports & Health Club
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Pág. 2/3

5. INSTALACIONES

6. RESPONSABILIDAD

7. OTROS.  PROTECCIÓN DE DATOS

• Tiene derecho a utilizar las instalaciones disponibles en Las Colinas Sports & Health Club, se excluye el acceso al Racquet Club, excepto
en el caso de la membresía anual.

• Todas las pertenencias deben colocarse en una taquilla y no llevarse al gimnasio o al área de la piscina (bolsas, chaquetas, botas, etc.).
Colinas Green Golf S.L., no se hace responsable de la custodia y cuidado de los objetos personales de los usuarios. Debiendo éstos ser
debidamente diligentes para evitar posibles pérdidas o deterioros.

• El uso de las taquillas estará limitado temporalmente al tiempo de uso diario de las instalaciones, debiendo dejarlas libres y sin pertenencias
al abandonar el recinto.

• Si alguna de las instalaciones de Las Colinas Sports & Health Club estuviera inoperativa para su uso por un período superior a 10 días, se
compensará el período fuera de servicio al usuario. Quedan excluidos de este supuesto los siguientes:

- Cierre permanente cualquier instalación.
- Cierre temporal por torneos; o por razones de urgencia y necesidad.
- Cierre temporal por razones ajenas a nuestra voluntad, estando estas justificadas.
- Aforo completo de Las Colinas Sports & Health Club (188).

• Se encuentran a su disposición los horarios de apertura y cierre de las instalaciones en la recepción de Las Colinas Sports & Health Club
y en la página web www.lascolinasgolf.com

Los titulares de las membresías son responsables de la observancia y cumplimiento de las reglas, términos y condiciones que rigen en 
las instalaciones de Las Colinas Sports & Health Club, eximiendo a Colinas Green Golf, S.L de cualquier responsabilidad sobre los daños 
materiales y físicos que pudieran ser causados por el incumplimiento de las reglas y demás obligaciones legales de los usuarios.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. le 
informamos que sus datos personales recogidos en la cumplimentación de formularios y/o envíos de correos electrónicos, serán tratados y 
quedarán incorporados en los ficheros de Colinas Green Golf S.L con las siguientes finalidades:
• Gestionar su membresía en Las Colinas Sports & Health Club, para darle acceso a las instalaciones, atenderle en la recepción, gestionar su

reserva a los precios concertados, y demás gestiones vinculadas al uso de las instalaciones en su condición de miembros.
• Envío de información relativa a las características de las instalaciones o servicios, manteniéndoles informados de ofertas, promociones y

demás información relevante. 
En este sentido, el titular de la membresía consiente de forma expresa, el tratamiento de sus datos personales remitidos a Colinas Green 
Golf S.L, para las finalidades indicadas anteriormente. 
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considera necesario completar los datos que se requieren en los formularios 
facilitados, a los efectos de poder ofrecerle debidamente el servicio solicitado. En el caso de no suministrar todos los datos requeridos como 
necesarios, Colinas Green Golf S.L podrá no proceder al registro del usuario y/o socio o bien, denegar el servicio concreto.
Los datos personales recabados del usuario y/o socio, ya sea mediante los formularios del Sitio Web o mediante envíos de correos 
electrónicos por el propio usuario y/o socio, serán verdaderos, exactos, completos y actualizados, respondiendo de los daños y perjuicios que 
pudiera ocasionar a causa de la cumplimentación defectuosa de los datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
Los datos personales recabados del usuario y/o socio no serán cedidos a ninguna empresa ni estarán disponibles para terceros, siendo 
utilizados únicamente para los fines establecidos para la recogida o recepción de los mismos. No obstante, en la prestación de los servicios 
de reserva Colinas Green Golf S.L. podrá contar con los servicios especializados de un gestor de reservas, en cuyo caso, sus datos de 
identificación y reserva podrán ser tratados por dicha empresa a los únicos efectos de prestarle el servicio solicitado. Colinas Green Golf S.L. 
seguirá siendo responsable del tratamiento de sus datos y suscribirá con tales empresas gestoras de reservas los oportunos acuerdos para 
velar por el correcto tratamiento de sus datos conforme a lo aquí indicado.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Colinas Green GolfS.L., Calle Luchana, 
23, Madrid o mediante correo electrónico a privacidad@lascolinasgolf.es
En todo caso, Colinas Green Golf S.L, conservará de forma confidencial y cumpliendo la obligación de secreto de todos los datos personales 
recabados y contenidos en sus ficheros según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal, 
conservándolos bloqueados durante los plazos necesarios para poder depurar posibles responsabilidades contractuales.

4. FIN DE CONTRATO
• El reembolso del pago de 5€ en concepto de tarjeta de usuario se realizará al final de su membresía, una vez sea devuelta a la recepción

del Centro, y siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el apartado 3, en caso contrario no se devolverá esta cantidad.
• Una vez finalizada la membresía, podrá renovarla conservando la misma tarjeta y condiciones. 

3. CANCELACIONES
• El coste de la membresía no será reembolsable en ningún caso. 
• La membresía podrá ser suspendida según criterios de la dirección, y en todo caso, si se incumplen las reglas establecidas en Las Colinas

Sports & Health Club, o el incumplimiento de legalidad, la buena fe o a las reglas y condiciones de uso de las instalaciones.
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Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Colinas Green Golf S.L., Calle Luchana, 
23, Madrid o mediante correo electrónico a privacidad@lascolinasgolf.es
En todo caso, Colinas Green Golf S.L, conservará de forma confidencial y cumpliendo la obligación de secreto de todos los datos personales 
recabados y contenidos en sus ficheros según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal, 
conservándolos bloqueados durante los plazos necesarios para poder depurar posibles responsabilidades contractuales.

Nombre:

Fecha:

Teléfono:

E-mail:

Nacionalidad:

Firma:

Leído y conforme.
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