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CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

 
Los términos y condiciones que más adelante se indican regulan el acceso y uso del sitio web 
www.micropolix.com (en adelante, el sitio o sitio web), cuya explotación y a través de la cual presta servicios de 
la sociedad de la información, la entidad MAGUS CREATIVA EUROPE, S.L. (en adelante MICROPOLIX) con 
C.I.F. B-84114420 y domicilio social en c/ Julio Rey Pastor 17, 28702, San Sebastián de los Reyes, Madrid, y 
domicilio a efecto de notificaciones en la misma dirección inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 
20.542, Folio 102, Hoja M-363598, teléfono 91 790 00 00, fax 91 652 34 42 y dirección electrónica de contacto 
info@micropolix.com. 

Dentro de la expresión "sitio o sitio web" se comprenden -con carácter delimitativo pero no limitativo- los datos, 
textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos, sonidos, dibujos, fotografías y otros 
incluidos en el mismo, y, en general, todas las creaciones expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o 
intangible con independencia de que sean susceptibles o no de propiedad intelectual de acuerdo al Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 
 
 
 

 

Horarios: 

Micropolix se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre los horarios de apertura así como suspender la 
apertura de actividades cuando lo aconsejen razones técnicas, operativas u otras causas. Micropolix no se hará 
responsable de modificaciones o suspensiones descritas en el punto anterior, así como en caso de aforo 
completo, causas climatológicas o de fuerza mayor por lo que no habrá derecho al reembolso. Las actividades 
dejarán de admitir visitantes 30 minutos antes de la hora de cierre del centro. P.V.P IVA incluido. 

 
Tarifas Generales: 

 
Condiciones generales: *1 Las Tarifas y horarios están sujetos a posibles modificaciones como por ejemplo el 
cambio de precio y horario en días festivos. Además Micropolix se reserva el derecho de no vender más entradas 
una vez se llegue al aforo máximo de la ciudad. Las entradas infantiles (de 4 a 14 años) dejarán de tener validez 
en el momento en que los niños pasen la barrera de seguridad y abandonen las instalaciones. Por el contrario, 
las entradas de adulto dejarán de tener validez al final de la sesión, pudiendo entrar y salir del recinto sin que 
dicha entrada pierda su validez. Cada entrada da derecho a permanecer en Micropolix el tiempo que dure la 
sesión contratada. Micropolix se reserva el derecho a exigir acreditación de la edad infantil mediante la 
presentación del DNI o libro de familia en vigor. La adquisición de la pulsera supone la aceptación de las 
condiciones de uso de las mismas y las normas generales de funcionamiento del centro. Todos los menores 
tendrán que acceder a las instalaciones con al menos un adulto responsable mayor de edad (tarifas). Todas las 
ofertas y promociones deberán aplicarse a la compra de una entrada de un adulto más los niños, tarifa infantil. 
Sólo serán aplicables a los niños infantiles, aquellas ofertas y promociones en las que venga especificado que el 
descuento se aplica al precio de la entrada de niño y a la tarifa infantil .  

 

Política de devoluciones y cambios:  

No se efectuarán devoluciones de entradas ni en taquillas ni online. En contrataciones de grupos y cumpleaños 
existe una política de devoluciones relacionada con el número de visitas, siempre y cuando se cumpla el 
requisito de compra mínima de 10 entradas en cumpleaños y 15 en grupos. El gasto de cancelación es de 6€ por 
pulsera en caso de cumpleaños y 0,50€ en el caso de grupos (6€ si se ha contratado menú TODAS LAS 
ENTRADAS DE CUMPLEAÑOS TIENEN MENÚ). Las entradas pueden canjearse por otras, siempre que las 
condiciones sean las mismas que las adquiridas. Cualquier cambio conlleva un gasto de gestión de 0,5€ por 
ticket adquirido. 
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Tarifas grupos: 

Se pueden acoger a esta tarifa los grupos que adquieran un mínimo de 15 entradas (mínimo 1 adulto 
responsable en el grupo). La contratación podrá realizarse en taquillas o previa reserva. Las pulseras de niños de 
0-3 años (Baby) no contabilizan para poder acogerse a la tarifa de grupo.  

Tarifas cumpleaños: 

Podrán acogerse a esta tarifa los cumpleaños que se contraten previa reserva. Es necesario un mínimo de 10 
niños  mayores de 4 años. Micropolix se reserva el derecho de aplicar las tarifas de cumpleaños si las entradas 
se adquieren en taquillas sin reserva anterior (Ver en política de devoluciones y cambios). 

Tarifas especiales: 

Una vez aplicada la tarifa especial esta no será acumulable a ninguna de las otras ofertas o promociones 
vigentes en el momento de la compra. 

(1) Discapacitados: Imprescindible presentar certificado de discapacidad, la tarifa especial se aplicará sólo al 
titular de la tarjeta y no a sus acompañantes (2) Familia numerosa: Imprescindible presentar el título o carnet de 
Familia Numerosa y DNI la tarifa se aplicará a todos los miembros de la familia numerosa. (3) Docentes: 
Imprescindible presentar la tarjeta docente y el DNI del titular de la tarjeta. Los descuentos de tarjeta docente 
sólo serán aplicados cuando el adulto titular de la tarjeta docente adquiera una entrada de adulto y al menos una 
de niño. Nunca se aplicará dicho descuento a menores que no vayan adjuntos a una entrada de adulto docente . 
(4) Desempleados. Para poder hacer efectivo este descuento, basta con presentarse en las taquillas de 
Micropolix con la cartilla del INEM debidamente sellada y el DNI del titular. Además, todos aquellos que se 
acojan a la renovación de la demanda de empleo vía Internet, deberán presentar un documento donde consten 
los datos personales del titular, la fecha de inscripción al INEM y la siguiente fecha de renovación, junto al DNI. 
 (5) Patrocinadores: Imprescindible presentar DNI y tarjeta que acredite la empresa a la que pertenece.  

LOS DESCUENTOS SE APLICARÁN A LA UNIDAD FAMILIAR Y NO SON ACUMULABLES A OTRAS 
PROMOCIONES.  
 

Tarifas especiales Cumples: 

Una vez aplicada la tarifa especial esta no será acumulable a ninguna de las otras ofertas o promociones 
vigentes en el momento de la compra. 

(1) Discapacidad: Imprescindible presentar certificado de discapacidad del titular de la reserva o cumpleañero. 
(2) Familia numerosa: Imprescindible presentar el título o carnet de Familia Numerosa y DNI del titular de la 
reserva. (3) Club Micropolix: Imprescindible presentar DNI del padre/ madre o tutor que se haya registrado en el 
Club Micropolix. (4) Docentes: Imprescindible presentar la tarjeta docente y el DNI del titular de la tarjeta. Los 
descuentos de la tarifa docente será sólo aplicable si el adulto responsable del cumpleaños es el titular de dicha 
tarjeta. (5) Desempleados. Para poder hacer efectivo este descuento, basta con presentarse en las taquillas de 
Micropolix con la cartilla del INEM debidamente sellada y el DNI del titular. Además, todos aquellos que se 
acojan a la renovación de la demanda de empleo vía Internet, deberán presentar un documento donde consten 
los datos personales del titular, la fecha de inscripción al INEM y la siguiente fecha de renovación, junto al DNI. 
(6) Patrocinadores:  Imprescindible presentar DNI y tarjeta que acredite la empresa a la que pertenece.  

LOS DESCUENTOS DE TARIFAS ESPECIALES, NO SON ACUMULABLES A OTRAS PROMOCIONES. 

Reservado el derecho de admisión. 

El incumplimiento de las normas del centro tanto por los ciudadanos como por los turistas, será motivo de 
expulsión del mismo sin que se reembolse el importe de las entradas adquiridas. 

 
 
 


