PLATINUM

Tarjeta Amigo Platinum

SEMIANUAL

Tarifas (IVA incluido)
Cuota Anual Individual (Aplicables a la venta en meses de enero y julio).

2700€*

Cuota Anual Matrimonio (Aplicables a la venta en meses de enero y julio).

4500€*

Otras Tarifas
Green fee Invitados - Reservas online
Buggy Amigo Platinum 18 Hoyos / 9 Hoyos

55€ / 59€ / 75€
30€ / 22€

Taquilla anual cuarto palos con cargador de batería

180€

Taquilla anual cuarto palos sin cargador batería

90€

Taquilla anual vestuarios

100€

Descuentos
Río Real Golf & Hotel

20%

Río Real Restaurante (Descuento no aplicable sobre menús concertados.)

10%

Río Real Pro Shop

10%

Río Real Academy

10%

Río Real Wellness Center

20%

Rio Real Meeting Room

10%

Todos los descuentos serán aplicados sobre tarifas oficiales vigentes durante el año en curso.

Términos y condiciones
La Tarjeta Amigo Platinum es personal e intransferible. Será requerida en toda ocasión para poder disfrutar de los beneficios especiales
que le corresponden y para ello será activada por nuestro sistema una vez recibido el pago de la cuota y la taquilla, en caso de ser
requerida. De lo contrario, el Club se reserva el derecho a disponer de la taquilla libremente. Abonos semianuales aplicables a la venta en
mes de enero y julio. Caducidad año natural. Se requiere en todo momento la más exquisita cortesía hacia otros Amigos Platinum y
usuarios de las instalaciones del Club así como hacia los empleados y cumplir las normas de vestimenta que establezca el Club.
El Club se reserva su derecho a la cancelación de la Tarjeta Amigo Platinum, devolviendo la parte proporcional del periodo no consumido.
Por razones de mantenimiento del campo, celebración de Torneos o por uso de grupos puntuales que requieren de la exclusividad del
campo, el Club se reserva el derecho a cerrar algunos días del año sin que ello de lugar a reintegro total o parcial alguno del importe
abonado. Salvo disposición legal en contrario, el importe abonado no será objeto de reintegro total, ni parcial, en el caso de que por causas
de cualquier naturaleza, previsibles o no, pero en cualquier caso ajenas a RIO REAL GOLF HOTEL SL, no se puedan prestar total o
parcialmente los servicios de golf y/o actividades o servicios vinculadas al mismo.

Horario de salidas - NUEVO Sistema de reservas online
Las salidas serán reservadas online con un máximo de 5 días de antelación.
Como titular de la Tarjeta Amigo Platinum, usted recibirá un usuario y contraseña para reservar
sus tee times online en su área privada de nuesta página web.
La Dirección del Club se reserva el derecho a poder ampliar esta condición en el caso de grupos,
pero en ningún caso será responsabilidad del caddy master.
El starter y marshal podrá agrupar a otros jugadores en partidas de Amigos Platinum.
Por razones de mantenimiento del campo, celebración de Torneos o por uso de grupos puntuales que
requieren de la exclusividad del campo, el Club se reserva el derecho a cerrar algunos días del año.

Cancelaciones
Período de Cancelaciones: el período establecido de cancelaciones será de 24 horas antes de
la fecha de juego.
Penalización: el Club se reserva el derecho a no admitir más reservas si, de modo reiterado, el
titular:
a) Efectúa su reserva y no comparece a la hora de salida.
b) Reserva para un número de jugadores y comparece un número menor de jugadores.
c) Efectúa su reserva y no la cancela dentro del período establecido.
d) No comparece en el tee de salida, al menos, 10 minutos antes de su hora.
e) No acepta las indicaciones del starter o marshal en caso de que estos agrupen en su partida
a otros jugadores.

Invitados
Todo Amigo Platinum podrá reservar online como máximo tres invitados por día que juegan en su
misma partida.
Reservando en su área privada, sus invitados se beneficiarán del mejor precio garantizado todo el
año.
El Club tiene una serie de reglas dispuestas para su buen funcionamiento y en caso de no
respetarse alguna de estas reglas al jugador se le podría requerir abandonar las instalaciones.
En Marbella, a ......... de ..................... de .................................................
Nombre y apellido:.....................................................................................
DNI/ID: ......................................................................................................

Fdo.: ............................................................................
(Acepto las condiciones)

Right here Right now
www.rioreal.com
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Todos los datos personales serán almacenados y tratados conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679. Estos datos no serán utilizados para
ningún otro fin que el perseguido por el presente contrato, y serán cancelados a la finalización del mismo. Con la firma del presente contrato usted está
dando su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Con objeto de dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679, RÍO REAL GOLF
HOTEL S.L. le informa de que con la firma del siguiente contrato da su consentimiento para que sus datos personales quedan incorporados a un fichero
de datos de carácter personal perteneciente a RÍO REAL GOLF HOTEL S.L., para la prestación de servicios por parte de la misma. El Responsable del
mencionado fichero es RÍO REAL GOLF HOTEL S.L. y su email es reservas@rioreal.com , a la cual usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, limitación, olvido, portabilidad y oposición.

