
 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

DE UN CUMPLEAÑOS  

El presente documento tiene por finalidad regular los Términos o Condiciones Generales de 

Contratación del servicio de cumpleaños en el Tipi de La Sierra Educa, y las normas de uso de 

las salas con domicilio social en Madrid, Calle Escofina 57, C.P.28400, Collado Villalba (Madrid), 

con CIF G-86680337 y teléfono 91 849 84 18. 

La utilización de estos servicios, supondrá la aceptación plena y sin reservas, y la validez, de 

todos y cada uno de los Términos y/o Condiciones Generales. El Tipi de La Sierra Educa se 

reserva el derecho de modificar periódicamente, a su discreción, los presentes términos y 

condiciones de uso. 

Contratación de un cumpleaños  

 Todos los cumpleaños contratados en El Tipi de La Sierra Educa tienen una duración de 

2 horas, que se distribuyen de la siguiente manera:  

o 30 minutos de animación/juegos hasta que llegan todos los participantes.  

o 1 hora en la que se desarrolla la actividad principal. 

o 30 minutos de merienda, tarta y entrega de regalos.   

 El precio de los cumpleaños es por participante. El Tipi de la Sierra Educa se reserva el 

derecho de anunciar ofertas, las cuales aparecerán con una tarifa especial y se 

avisarán con antelación.  

 La merienda son 3€ más por participante (en caso de solo merienda). La merienda no 

incluye la tarta ni las velas.  

 Los cumpleaños se podrán celebrar los días que en el Tipi de la Sierra Educa haya 

disponibilidad de horario y no coincidan con otra actividad e interfiera en la misma.  

 La sala abre sus puertas 5 minutos antes del inicio del cumpleaños.  

 Los cumpleaños quedarán confirmados una vez se haga una reserva de 40€, que 

deberán ser abonados en efectivo (en el propio local), o bien por transferencia 

bancaria (enviando el justificante de pago). 

 El pago restante y de los servicios extras (si los hubiera) se hará en el mismo local al 

finalizar la fiesta. Además, se abonará sólo el dinero por el número total de 

participantes que hayan acudido a la fiesta, y no el número contratado al reservar.  

 El pago sólo se podrá hacer en efectivo.  

 Resolución del contrato o cancelación de la reserva:  

o Si el usuario no se presenta en el local el día y a la hora acordados, se 

considerará la reserva cancelada y se cobrará el total de la reserva efectuada. 

o El usuario podrá cancelar su reserva y cambiarla por otro día (según 

disponibilidad) siempre que lo haga con una antelación mínima de 

10 días previos al inicio de la fiesta.  

 El usuario se compromete a utilizar los servicios de manera acorde a la Ley, moral, 

buenas costumbres y orden público. 



 
 

Además, los usuarios se comprometen en concreto a: 

 Que los niños tienen que ir acompañados de un adulto (tanto a la llegada como a la 

salida). 

 Respetar los horarios de inicio y finalización del cumpleaños acordados en la reserva. 

 Cumplir con el número de participantes comunicado en el momento de reservar el 

cumpleaños, no pudiendo en ningún caso superar los límites establecidos (mínimo de 

8  y máximo de 30 niños). 

 Que cuando finalice el cumpleaños haya al menos un adulto responsable para 

controlar el normal funcionamiento a la salida y dentro del “corralito” (zona de juego). 

 Si al finalizar el cumpleaños hay otra actividad en el espacio, guardar el debido silencio 

y respeto. 

Por otro lado, El Tipi de la Sierra Educa: 

 Se reserva el derecho de admisión de alguno de los participantes en caso de que no 

cumpla con las normas básicas de comportamiento.  

 No se hace responsable del extravío o daño de objetos almacenados sin su 

consentimiento.  

 Podrá, siempre que concurran causas justificadas de fuerza mayor, modificar los 

servicios prestados, o las Condiciones de operatividad, técnicas y de uso de los 

servicios.  

 


