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TERMINOS Y CONDICIONES
En FutAcademy nos enorgullecemos de nuestro compromiso con el desarrollo de jóvenes futbolistas.
Teniendo esto en cuenta, solicitamos que cualquier jugador registrado en nuestros programas lo haga
durante toda la temporada de juego.
Para que esto sea más conveniente para nuestros jugadores, hemos dividido la temporada completa en
dos períodos; 1er cuatrimestre (septiembre a enero) y 2º cuatrimestre (febrero a junio). Todo jugador
inscrito deberá comprometerse a pagar las tasas correspondientes aplicables desde la fecha de su
inscripción hasta el final del período en el que se encuentre inscrito.

DECIDIR, COMPROMETER, LOGRAR

OBLIGACIONES DEL JUGADOR. Este acuerdo es una obligación legalmente vinculante por la cual el
jugador y / o su familia son financieramente responsables. Los jugadores inscritos en el programa
seleccionado se comprometen a participar en dicho programa durante el período en el que estén inscritos;

● 1er semestre - septiembre a enero (5 meses)
● 2do semestre - febrero a junio (5 meses)

Reconozco y me comprometo a pagar las cuotas correspondientes por el período mínimo y cualquier tarifa
pagada no es reembolsable bajo ninguna circunstancia. Si tengo una membresía mensual, mi membresía
se renovará automáticamente el primer día de cada mes y se me seguirá facturando de acuerdo con mi
programa de facturación habitual. Acepto no realizar ningún tipo de actividad comercial o empresarial en
las instalaciones. Entiendo que soy responsable de actualizar mi dirección e información de contacto.

CANCELACIÓN. En caso de circunstancias extremas y atenuantes para la cancelación, la administración
revisará cada caso individual. La notificación de cancelación de cualquier jugador inscrito debe realizarse
completando un formulario de cancelación en mi club. La notificación entrará en vigencia el último día del
mes, que es al menos 30 días a partir de la fecha de mi notificación, y se me pedirá que pague todas las
tarifas hasta esa fecha y las tarifas pendientes por otros servicios que ya se me hayan proporcionado.
independientemente de si uso o no el club después de la fecha de mi notificación. Si se necesitan servicios
legales o de cobranza para cobrar cualquier monto impago, soy responsable de todos los costos de
cobranza, incluidos todos los honorarios legales correspondientes en nombre de FutAcademy S.A. de C.V.
En el improbable caso de discapacidad parcial, total o permanente o muerte, el Club, con prueba de la
muerte o discapacidad, reembolsará a mi patrimonio cualquier parte no utilizada de las cuotas de
membresía incurrida.
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