
 
 

 1 

CONDICIONES GENERALES 

 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES.  

 

1.1. Ámbito de aplicación. 

Las presentes condiciones generales de la contratación, resulta de aplicación a la 
contratación realizada por BASKONIA KIROL HIRIA, SL (en adelante BAKH), provista del 
NIF B-01426105 y con domicilio en la calle Paseo de la Biosfera, 2, de Vitoria-Gasteiz 
(Álava), con los usuarios finales, y cuyo objeto sea, el uso y disfrute de las instalaciones 
deportivas, así como de los distintos servicios relacionados. 

 

1.2. Exclusiones. 

Quedan excluidos del ámbito de las presentes condiciones,  

- Los contratos que sean suscritos con sociedades, para la contratación de 

uso y disfrute de las instalaciones y los servicios, del colectivo de sus 

trabajadores. 

- Los contratos que sean suscritos con usuarios, cuyo objeto quede limitado 

a la prestación de un servicio determinado, como carácter aislado, como el 

acceso a una determinada actividad o cursillo. 

- Accesos puntuales y otros servicios. 

 

 

1.3. Modificación de las condiciones.  

Las presente condiciones podrán ser objeto de modificación, si las circunstancias así lo 
exigen. Dicha modificación se realizará, previa información a los usuarios, a fin de que 
puedan proceder al ejercicio de cuantas acciones les asistan. En cualquier caso, la falta 
de rechazo expreso, ante la notificación de modificación, se entenderá aceptación 
expresa de la misma.  
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2. CONDICIONES DE SOCIO. 

 

2.1. Socio  

Se considera socio a toda aquella persona que teniendo voluntad de uso y disfrute de 
las instalaciones, se inscribe en alguna de las modalidades propuesta por la organización 
de BAKH bajo las condiciones y requisitos establecidos para ello.  

 

En concreto, el socio tendrá acceso, a las siguientes instalaciones, 

- Instalaciones generales. 

- Piscinas exteriores.  

- Piscinas cubiertas. 

- Zona social. 

- Zonas verdes. 

- Pista de Hielo en sesiones públicas. 

- Reserva de instalaciones y servicios acorde a la categoría de socio y 

servicios adicionales contratados. 

 

Además, la condición de socio, permite disponer de prioridad en la reserva, así como de 
descuentos y promociones en las distintas actividades, cursos y demás productos 
ofertados desde la organización de BAKH. Asimismo, faculta al uso de los servicios de 
restauración, BAKH KIDS, eventos organizados, fiestas, etc  

Estas ofertas serán, convenientemente comunicadas a todos los socios. 

 

2.2. Categorías de socio. 

Se establecen las siguientes categorías de socio, 

 Bebé.- Son socios de esta categoría, aquellos usuarios menores de 4 años.  

 Infantil.- Son socios de esta categoría, aquellos usuarios cuya edad se 

encuentre comprendida entre los 4 y los 15 años, ambos inclusive.  

 Joven.- Son socios de esta categoría, aquellos usuarios cuya edad se 

encuentre comprendida entre los 16 y 23 años, ambos inclusive.  
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 Adulto.- Son socios de esta categoría, aquellos usuarios cuya edad se 

encuentre comprendida entre los 24 y los 64 años, ambos inclusive.  

 Senior.- Son socios de esta categoría, aquellos usuarios cuya edad sea de 

65 años o más.  

 

El cambio de cuota correspondiente se realizará coincidiendo con el día de cambio de 
categoría ajustándose en el siguiente giro. 

 

2.3. Requisitos para la adquisición de la condición de socio. 

Son requisitos para la adquisición de la condición de socio, 

- La suscripción de las condiciones particulares del contrato de socio. 

- El abono de la matricula.  

- El abono de la cuota de socio pactada en las condiciones particulares. 

- Aceptación del reglamento de uso de la instalación. 

 

2.4. Matricula. 

El pago de la matrícula, requisito inicial para acceder a la condición de socio, se realizará 
una única vez, entre tanto no se cause baja de la instalación y por lo tanto de la condición 
de socio. 

 

La referida matrícula, puede hacerse efectiva a través de las siguientes modalidades: 

 Individual.- Se acogen a esta modalidad, los socios que se inscriben 

individualmente.  

 Pareja.- Se acogen a esta modalidad, los socios que se inscriban de forma 

conjunta, con su cónyuge o pareja de hecho, debiendo acreditarse, a través 

de documentación oficial, el referido vínculo. 

 Familiar.- Se acogen a esta modalidad, los socios que se inscriban, de forma 

conjunta, a distintos miembros de su unidad familiar o convivencial, 

debiendo acreditarse, a través de documentación oficial, el referido 

vínculo 

 

2.5. Cuota de socio.   
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Ostentar la condición de socio llevará aparejada el pago de una cuota. 

Esta cuota podrá ser abonada de forma, MENSUAL*, TRIMESTRAL o ANUAL. 

 

El tipo de cuota de socio mensual, llevará siempre incluida la contratación de alguna de 
las modalidades de complemento de socio. 

 

Independientemente de la modalidad de matrícula, el pago de la cuota de socio, se 
realiza de forma individual.  

 

Dicha cuota, se revisará anualmente, siendo los criterios de cálculo los siguientes: 

 

- Tipo de cuota (Mensual / Trimestral / Anual) 

- Edad del socio. 

- Antigüedad en la condición de socio. 

 

 

A la cuota a abonar, podrán aplicarse descuentos, en atención a circunstancias de 
carácter general y objetivas, tales como ser trabajador de la empresa, otras similares 
que la dirección pueda determinar. 
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3. CONTRATACIÓN ADICIONAL DE COMPLEMENTOS DE SOCIO. 

 

3.1. De la contratación de complementos de socio.  

El socio podrá optar por contratar servicios adicionales a los incluidos en su condición 
de socio, de acuerdo con las siguientes modalidades que se describen a continuación.  

 

Para la contratación de los complementos de socio, resulta imprescindible ostentar, con 
carácter previo la condición de socio.  

 

3.2. Modalidades.  

Se establecen las siguientes modalidades,  

 FITNESS.- Además del acceso a las áreas ya incluidas en la condición de 

socio, este complemento incluye: acceso al área de fitness y a las 

actividades dirigidas desarrolladas dentro de dicha área. 

 PREMIUM.- Además del acceso a las áreas ya incluidas en la condición de 

socio, este complemento incluye: acceso al área de fitness y a las 

actividades dirigidas desarrolladas dentro de dicha área, sala de cycling, 

SPA y parking cubierto. 

 PÁDEL.- Además del acceso a las áreas ya incluidas en la condición de socio, 

este complemento incluye: Descuentos en alquiler de pistas de pádel y 

cursos, acceso a grupos de juego por niveles, Plazo de reserva: 15 días + 1 

día mes. 

 RAQUETA.- Además del acceso a las áreas ya incluidas en la condición de 

socio, este complemento incluye: Descuentos en alquiler de pistas de pádel 

y cursos, acceso al programa acceso a grupos de juego por niveles, Plazo 

de reserva: 15 días + 1 día mes, acceso al área de SPA y parking cubierto. 

 TODO INCLUIDO.- Además del acceso a las áreas ya incluidas en la 

condición de socio, este complemento incluye: acceso al área de fitness y 

a las actividades dirigidas desarrolladas dentro de dicha área, sala de 

cycling , SPA y parking cubierto. 
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Incluye así mismo el Servicio de toalla diario, descuentos en alquiler de 

pistas de pádel y cursos, acceso al programa acceso a grupos de juego por 

niveles, plazo de reserva: 15 días + 1 día mes. 

 

Con la contratación de cualquier complemento de socio se recibirán descuentos en 
servicios como Wellness, Nutrición, actividades de Corpore Sano, contratación de 
servicios personales, etc.  

 

La contratación de los diferentes complementos de socio adicionales podrá realizarse 
mensual o anualmente (Modo congela) aplicándose la tarifa correspondiente acorde a 
la duración del contrato. 
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4. CONTRATACIÓN ADICIONAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y CURSOS. 

 

El socio podrá optar por contratar actividades programadas y cursos adicionales a los 
incluidos en su condición de socio y posibles complementos de socio ya contratados. 

 

Las condiciones de dicha contratación estarán recogidas de forma particular en un 
contrato independiente. 

 

El pago de la actividad o cursillo se realiza de forma individual. 
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5. DURACIÓN Y SUSPENSIÓN. 

 

5.1. Duración del contrato. 

El plazo de duración del contrato, será el establecido en las condiciones particulares y 
dependerá, de las distintas modalidades contratadas. 

 

Contratación de la condición de socios. 

En el supuesto del contrato por el que se adquiere la condición de socio, la duración del 
mismo, podrá ser mensual, trimestral o anual. 

 

 

En el caso de primeras contrataciones de la condición de socio, cuando la duración 
pactada sea la mensual, este plazo coincidirá, con el periodo que reste para concluir el 
mes natural, de forma tal que, el contrato concluya el último día del referido mes en 
curso. 

Como ya ha quedado dicho, la contratación mensual de la condición de socio, lleva 
aparejada, la contratación de algún complemento de socio adicional. 

 

En el caso de primeras contrataciones de la condición de socio cuando la duración 
pactada sea la trimestral, este plazo coincidirá con el periodo que reste para concluir el 
trimestre natural en curso, dividiéndose el año en los siguientes trimestres: 

 Enero a marzo. 

 Abril a junio. 

 Julio a septiembre. 

 Octubre a diciembre.  

 

De este formal, el contrato concluirá, el último día de los referidos trimestres. 

 

En el caso de primeras contrataciones de la condición de socio, cuando la duración 
pactada sea la anual, este plazo coincidirá con el periodo que reste para concluir el año 
natural, de forma tal que, el contrato concluirá, el 31 de diciembre del año en curso. 
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Durante los meses de junio, julio y agosto, no será posible la contratación de la condición 
de socio, por el mes o trimestre en curso. 

 

 

 

Contratación de complementos de socios. 

En el supuesto del contrato inicial de los complementos de socio, la duración del mismo, 
podrá ser mensual o anual (Modo congela). 

 

En el caso de primeras contrataciones de complementos de socio,, cuando la duración 
pactada sea mensual, este plazo se extenderá desde el día de la contratación hasta el 
siguiente mes completo, de forma tal que, el contrato concluye el último día de del 
primer mes completo. 

 

En la primera contratación de un complemento de socio cuando la duración pactada sea 
anual, este plazo coincidirá con el periodo que reste para concluir el año natural, de 
forma tal que, el contrato concluirá, el 31 de diciembre del año en curso. 

 

En cualquier caso, todos los contratos tanto de socio como de complemento, se 
renovarán de forma automática, por mensualidades, trimestres o anualidades 
naturales, dependiendo de la modalidad inicialmente contratada, salvo que el socio 
manifieste su intención de no prorrogar el mismo con una antelación de siete (7) días 
naturales a su finalización. 

 

Para causar baja de la condición de socio o de la contratación de cualquiera de los 
complementos de socios se deberá presentar, dentro del plazo establecido, un escrito 
firmado a la dirección del centro a través del servicio de recepción. 

 

5.2. Suspensión temporal del contrato.  

Cualquier persona que por motivos laborales o de estudios se traslade por período 
superiores o igual a 6 meses, teniendo nueva residencia a más de 100 km de Vitoria-
Gasteiz, podrá solicitar la baja temporal del BAKH. Dicha baja temporal se solicitará por 
escrito a la dirección acreditando documentalmente el traslado de residencia.  
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Constatado el cumplimiento de los referidos requisitos, se procederá a la suspensión del 
contrato, por periodo de un año.  

 

Si transcurrido el indicado periodo, continúa concurriendo la causa que motivo la 
suspensión, la misma podrá prorrogarse, por periodos análogos, hasta un máximo de 
cuatro prórrogas, resultado una duración máxima de la suspensión de cinco (5) años. A 
tal fin, el interesado, deberá solicitar la prórroga de la suspensión, con quince (15) días 
naturales a la finalización del plazo inicial o de cada una de sus prórrogas, acreditando 
nuevamente la concurrencia de las causas de suspensión. 

 

6. PRECIO Y FORMA DE PAGO. 

 

6.1. Precio. 

El precio a abonar por la condición de socio y el de los diferentes complementos de 
socio, serán revisados y publicados por BAKH, anualmente. Con anterioridad al 15 de 
diciembre de año en curso, BAKH, publicitará las tarifas que resultan de aplicación para 
el siguiente año. Dicha información será remitida a los socios, a través del correo 
electrónico designado a tal fin e, igualmente, se podrán a disposición de todos los 
usuarios, en el servicio de recepción y atención al cliente. 

 

En cuanto a la contratación adicional de cursos, actividades adicionales, alquileres u 
otros servicios, las tarifas a aplicar podrán ser revisadas de forma previa al inicio de cada 
temporada correspondiente. 

Estas tarifas estarán a disposición de todos los usuarios, en el servicio de recepción y 
atención al cliente. 

 

En el supuesto de, que el periodo en el que se ha prestado el servicio, no coincida con 
el año, trimestre, bimestre o mes natural, al haberse realizado la primera contratación 
con posterioridad a su inicio, el socio abonará la parte proporcional de la tarifa 
disfrutada.  

 

La falta de denuncia expresa del contrato por parte del socio, implicará la aceptación 
tácita de las tarifas aplicables.  

 

Las cuotas abonadas no son reembolsables ni compensables en los periodos no 
utilizados.  
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6.2. Forma de pago.  

Las cuotas correspondientes serán abonadas, con carácter anticipado a la prestación de 
servicios, debiendo realizarse el pago, en los cinco (5) primeros días del mes.  

 

La forma de pago prioritaria será a través de giro bancario, debiendo entregar el socio a 
BAKH el correspondiente mandato SEPA debidamente cumplimentado. 

 

Excepcionalmente se admitirán otras formas de pago como tarjeta de crédito y pago en 
metálico. En este último caso se cobrará un coste adicional de un euro (1€) en concepto 
de costes de gestión de pagos en metálico. 

 

6.3. Del impago.  

En los supuestos de impago, se bloqueará, de forma automática, el acceso del socio a 
las instalaciones.  

 

Si se hubiera optado por el abono de las cuotas por giro bancario y dicho giro resulte 
devuelto por causas no imputables a BAKH, el socio deberá abonar una penalización de 
tres euros (3 €), en concepto de gastos bancarios. 

 

Si la situación de impago, no se subsana, con anterioridad al último día del mes de 
devengo, el contrato que medie se entenderá resuelto.  
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7. DERECHO DE DESISTIMIENTO. 

 

Tras la contratación de la condición de socios, o de cualquiera de sus complementos, el 
socio dispondrá del plazo de 14 días naturales, para desistir del mismo y dejarlo sin 
efecto. 

 

A tal fin, deberá comunicar expresamente su decisión, dentro del indicado plazo, 
presentando un escrito firmado a la dirección del centro a través del servicio de 
recepción y liquidar la parte proporcional de los servicios disfrutados. 

 

 

8. ACCESO A LAS INSTALACIONES. 

 

Será requisito indispensable para el acceso a las instalaciones generales ostentar la 
condición de socio o BAKH y estar al corriente del pago de las respectivas cuotas. 

 

Dichos accesos serán realizados siempre, empleando el carné acreditativo que BAKH 
entregará al momento de la contratación. 

 

Los socios bebés e infantiles deberán de tener su propio carneé y hacer uso de él para 
su entrada y salida de la instalación. 

 

9. USO DE LAS INSTALACIONES.  

 

Existe un reglamento de uso de las instalaciones, de cumplimiento obligatorio para 
todos los usuarios de las instalaciones de BAKH. Dicho reglamento está a disposición de 
todos los socios, cursillistas y usuarios tanto en https://www.bakh.es/es/, como en el 
servicio de recepción 

En cualquier caso, el uso que se haga de las instalaciones deberá ser cuidadoso y 
respetuoso. Los espacios utilizados deben dejarse ordinados y limpios. 
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10. RESERVA DE LAS INSTALACIONES  

 

Siempre y cuando las circunstancias lo permitan, se pondrá a disposición de los socios, 
instalaciones tales como canchas interiores de baloncesto, cancha polideportiva 
cubierta, pistas de pádel o tenis, para su uso exclusivo, siempre previa reserva de las 
mismas.  

 

Se entiende por reserva, el dominio temporal en exclusiva, de un espacio afecto a esta 
posibilidad, a través del pago de la cantidad establecida por la organización de BAKH.  

 

Las tarifas establecidas para la reserva de instalaciones estarán convenientemente 
publicadas y comunicados a los socios. Para información de tarifas, condiciones, plazo 
máximo de pre-reserva, consultar en Recepción. 

 

 

11. TRATAMIENTO DE LA PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES. 

 

Las instalaciones de BAKH podrán ser soporte de publicidad tanto estática como 
dinámica. BAKH será la única beneficiaria de dicha publicidad.  

 

 

12. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES. 

 

BAKH no asumirá responsabilidad alguna en relación a los objetos que porten los socios 
dentro de las instalaciones y, en especial, a la ropa, objetos de valor o dinero en 
metálico. El socio asume el riesgo de robo, así como el de pérdida de los mismos.  

 

BAKH no asumirá responsabilidad alguna, por los daños personales que puedan 
ocasionarse como consecuencia de la práctica deportiva, debidos a la condición física 
del socio. Éste es responsable de evaluar su condición y optar por las actividades que 
sean más acordes con la misma. Se recomienda consultar con un médico antes de 
realizar la contratación, sobre todo, en el supuesto de padecer cualquier enfermedad 
que afecta a la salud. 
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BAKH no asumirá responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que pueda sufrir los 
socios por el uso inadecuado de la maquinaria deportiva. En caso de tener dudas en el 
manejo de la misma, se recomienda consultar al personal, antes de su utilización.  

 

13. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Tanto el contrato de socio como cualquier otro de prestación de servicios adicionales, 
podrá darse por terminado en los siguientes supuesto, 

 

 Finalización del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus 

prórrogas. 

 Por motivos disciplinarios.  

 Por impago de cualquier cuota. 
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BALDINTZA OROKORRAK 

 

 

1. BALDINTZA OROKOR HAUEN APLIKAZIO EREMUA.  

 

1.1. Aplikazio eremua. 

Kontratazioaren baldintza orokor hauek BASKONIA KIROL HIRIA, SLk 

(aurrerantzean, BAKH) erabiltzaile finalekin egindako kontratazioetan aplikatuko da, 

betiere kontratazioaren xedea kirol-instalazioen eta horiekin lotutako zerbitzu 

desberdinen erabilpena eta luperketa izanik. BAKHen IFK zenbakia B-01426105 da eta 

Biosfera Ibilbidea, 2, Vitoria-Gasteiz (Araba) helbidean dago kokatuta. 

 

1.2. Esklusioak. 

Ondoren azaldutako egoerak baldintza hauetatik kanpo geratzen dira, 

- Sozietateekin sinatutako kontratuak, hauen langileek BAKHen instalazioak 

eta zerbitzuak erabili ditzaten, alegia. 

- Erabiltzaileekin izenpetutako kontratuak, baldin eta horien xedea zerbitzu 

jakin eta bakana ematea bada, jarduera edo ikastaro jakin baterako sarbidea 

adibidez. 

- Unean uneko sarbideak eta beste zerbitzu batzuk. 

 

1.3. Baldintzen aldaketa. 

Zirkunstantziek hala eskatzen badute, baldintza hauek aldatu egin daitezke. 

Aldaketa hauek erabiltzaileei jakinarazi ondoren burutuko dira. Nolanahi ere, aldaketak 

jakinarazten direnean, eta atzera botatzeko eskaera jaso ezean, eginiko aldaketak onartu 

direla ulertuko da. 

 

2. BAZKIDE-BALDINTZA. 

 

2.1. Bazkidea 

Bazkidetzat hartzen da instalazioak erabiltzeko eta gozatzeko borondatea izanik 

BAKH erakundeak proposatutako modalitateren baten izena ematen duen pertsona oro, 

horretarako ezarritako baldintza eta betebehar guztiak jarraituz. 

Zehazki, bazkideak instalazio hauetarako sarbidea izango du: 
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- Instalazio orokorrak. 

- Kanpoko igerilekuak. 

- Igerileku estaliak. 

- Gune soziala. 

- Berdeguneak. 

- Izotz-pista (saio publikoetan). 

- Instalazio eta zerbitzuen erreserba, betiere bazkidearen kategoriaren eta 

kontratatutako zerbitzu gehigarrien arabera. 

 

Gainera, bazkide-baldintza izateak erreserban lehentasuna izatea ahalbidetzen du, 

baita deskontu eta promozioak ere BAKHek antolatutako jarduera, ikastaro eta gainerako 

produktuetan. Halaber, bazkideek hurrengo zerbitzuak erabili ditzake: otordu-zerbitzuak, 

BAKH KIDS, antolatutako jarduerak, jaiak, etab. 

Eskaintza horiek behar bezala jakinaraziko zaizkie bazkide guztiei. 

 

2.2. Bazkide-kategoriak. 

Bazkide-kategoria hauek ezartzen dira, 

 Haurtxoa.- Kategoria honetako bazkideak 4 urtetik beherako erabiltzaileak 

dira. 

 Haurra.- Kategoria honetako bazkideak 4 eta 15 urte (biak barne) bitarteko 

erabiltzaileak dira. 

 Gaztea.- Kategoria honetako bazkideak 16 eta 23 urte (biak barne) bitarteko 

erabiltzaileak dira. 

 Heldua.- Kategoria honetako bazkideak 24 eta 64 urte (biak barne) 

bitarteko erabiltzaileak dira, biak barne. 

 Senior.- Kategoria honetako bazkideak 65 urte edo gehiago dituzten 

erabiltzaileak dira. 

Dagokion kuota aldaketa kategoria aldaketaren egunean gauzatuko da, hurrengo 

banku-igorpenean kitatuz. 

 

2.3. Bazkide izateko baldintzak. 

Bazkide izateko baldintzak honako hauek dira: 

- Bazkide-kontratuaren baldintza partikularren onarpena. 
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- Matrikularen ordainketa. 

- Baldintza partikularretan hitzartutako bazkide-kuotaren ordainketa. 

- Instalazioaren erabilera-araudiaren onarpena. 

 

2.4. Matrikula. 

Matrikularen ordainketa (bazkide izateko hasierako baldintza) behin bakarrik 

burutuko da, instalazioan baja ematen ez den bitartean eta, beraz, bazkide izateari uzten 

ez zaion bitartean. 

 

Matrikula modalitate hauen bidez egin daiteke: 

 Indibiduala.- Banaka izena ematen duten bazkideek aukeratutako 

modalitatea. 

 Bikotea.- Ezkontidearekin edo izatezko bikotekidearekin batera 

inskribatzen diren bazkideek modalitate honi heltzen diote, betiere dagokien 

lotura dokumentazio ofizialarekin egiaztatuz. 

 Familiarra.- Beren familia- edo bizikidetza-unitateko kideekin batera izena 

ematen duten bazkideek modalitate honi heltzen diote, betiere dagokien 

lotura dokumentazio ofizialarekin egiaztatuz. 

 

2.5. Bazkide-kuota. 

Bazkide izateko beharrezkoa da bazkide-kuota baten ordainketa. 

Kuota hori HILERO*, HIRU HILEAN BEHIN EDO URTEAN BEHIN ordaindu 

daiteke. 

Hileko bazkide-kuotan beti egongo da barne modalitate osagarri baten kontratazioa. 

Matrikularen modalitatea edozein dela ere, bazkide-kuota banaka ordaintzen da. 

Kuota hori urtero berraztertuko da, eta kalkulatzeko irizpideak honako hauek 

izango dira: 

- Kuota-mota (hilero/hiru hilean behin/urtean behin). 

- Bazkidearen adina. 

- Bazkide baldintzaren antzinatasuna. 

Ordaindu beharreko kuotari deskontuak aplika dakizkioke zirkunstantzia orokor eta 

objektiboen arabera, hala nola enpresako langilea izatea edo zuzendaritzak ezar ditzakeen 

antzeko beste batzuk. 
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3. BAZKIDEENTZAKO ZERBITZU OSAGARRIEN KONTRATAZIO 

GEHIGARRIA. 

 

3.1. Bazkideentzako zerbitzu osagarrien kontratazioa. 

Bazkide gisa kontratatutako zerbitzuez gain, eta jarraian azaltzen diren 

modalitateen arabera, bazkideak zerbitzu gehigarriak kontratatzeko aukera izango du. 

Bazkideentzako zerbitzu osagarriak kontratatzeko, ezinbestekoa da aldez aurretik 

bazkide izatea. 

 

3.2. Modalitateak. 

Honako modalitateak bereizten dira: 

 FITNESS.- Bazkideak, jada dituzten abantaila guztiez gain, zerbitzu 

osagarri honen bidez fitness gunera eta bertan jorratzen diren jarduera 

gidatuetara sartu daitezke. 

 PREMIUM.- Bazkideek, jada dituzten abantaila guztiez gain, zerbitzu 

osagarri honen bidez fitness gunea eta bertan jorratzen diren jarduera 

gidatuak, cycling gela, SPA eta aparkaleku estalia erabili dezakete. 

 PADEL.- Bazkideek, jada dituzten abantaila guztiez gain, zerbitzu osagarri 

honen bidez hurrengo abantailak dituzte eskuragarri: deskontuak padel-

pisten alokairuan eta padel ikastaroetan, mailen araberako taldeetan parte-

hartzea, eta erreserba-epea: 15 egun + egun 1 hilabeteko. 

 ERRAKETA.- Bazkideek, jada dituzten abantaila guztiez gain, zerbitzu 

osagarri honen bidez hurrengo abantailak dituzte eskuragarri: deskontuak 

padel-pisten alokairuan eta padel ikastaroetan, mailen araberako taldeetan 

parte-hartzea, erreserba-epea: 15 egun + egun 1 hilabeteko, eta SPA gunera 

zein aparkaleku estalira sarbidea. 

 DENA BARNE.- Bazkideek, jada dituzten abantaila guztiez gain, zerbitzu 

osagarri honen bidez fitness gunea eta bertan jorratzen diren jarduera 

gidatuak, cycling gela, SPA eta aparkaleku estalia erabili dezakete. 

Honetaz gain, hurrengo abantailak daude barne: eguneko toalla zerbitzua, 

deskontuak padel-pisten alokairuan eta padel ikastaroetan, mailen araberako 

taldeetan parte-hartzea, eta erreserba-epea: 15 egun + egun 1 hilabeteko. 
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Edozein zerbitzu osagarri kontratatu ezkero, bazkideek deskontuak jasoko dituzte 

hainbat zerbitzutan: Wellness, Nutrizioa, Corpore Sano jarduerak, zerbitzu pertsonalen 

kontratazioa, etab. 

Bazkideentzako zerbitzu osagarrien kontratazioa hilerokoa edo urtekoa izan 

daiteke, kontratatutako epe guztian zehar prezioak bere horretan mantenduz. 

 

4. PROGRAMATUTAKO JARDUEREN ETA IKASTAROEN KONTRATAZIO 

GEHIGARRIA. 

Bazkide gisa kontratatutako zerbitzuez gain, bazkideak jarduera programatuak eta 

ikastaro gehigarriak kontratatu ahal izango ditu. 

Kontratazio horren baldintzak modu partikularrean jasoko dira kontratu 

independente batean. 

Jarduera edo ikastaroak banaka ordainduko dira. 

 

 

5. IRAUPENA ETA ETENDURA. 

 

5.1. Kontratuaren iraupena. 

Kontratuaren iraupen-epea baldintza partikularretan ezarritakoa izango da, 

kontratatutako modalitateen araberakoa izanik. 

Bazkide baldintzaren kontratazioa. 

Bazkide bilakatzerakoan, hileko, hiruhileko edo urteko iraupena sinatu daiteke. 

Lehen kontratazioen kasuan eta hitzartutako iraupena hilabetekoa denean, hilabete 

natural horren azken egunean kontratua bertan behera utziko da. 

Aurretik esan bezala, hileko iraupena kontratatzearekin batera bazkideentzako 

zerbitzu osagarri bat kontratatu behar da ere.  

Lehen kontratazioen kasuan eta hitzartutako iraupena hiruhilekoa denean, 

hiruhileko natural hori amaitzerakoan kontratua bertan behera utziko da. Urtea honako 

hiruhilekoetan banatzen da: 

 Urtarriletik martxora. 

 Apiriletik ekainera. 

 Uztailetik irailera. 

 Urritik abendura. 
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Gauzak horrela, aipatutako hiruhilekoen azken egunean amaituko da kontratua. 

Lehen kontratazioen kasuan eta hitzartutako iraupena urtekoa denean, urte natural 

hori amaitzerakoan kontratua bertan behera utziko da, abenduaren 31an, alegia. 

Ekainean, uztailean eta abuztuan ezin izango dira hilabeteko edo hiruhileko 

bazkidetzak hasi. 

 

Bazkideentzako zerbitzu osagarrien kontratazioa. 

Bazkideentzako zerbitzu osagarriak lehen aldiz kontratatzean, iraupena hilekoa edo 

urtekoa izan daiteke, kontratatutako epe guztian zehar prezioak bere horretan mantenduz. 

Bazkide-osagarrien lehen kontratazioen kasuan eta hitzartutako iraupena 

hilabetekoa denean, hilabete natural horren azken egunean kontratua bertan behera utziko 

da. 

Bazkide-osagarrien lehen kontratazioen kasuan eta hitzartutako iraupena urtekoa 

denean, urte natural hori amaitzerakoan kontratua bertan behera utziko da, abenduaren 

31an, alegia. 

Nolanahi ere, bazkide-kontratu eta zerbitzu osagarrien kontratu guztiak 

automatikoki berrituko dira kontratatutako modalitate berdina jarraituz. Bazkideak ez 

badu kontratua luzatu nahi, kontratua amaitu baino zazpi (7) egun natural lehenago 

jakinarazi behar du berritze automatikoa burutu ez dadin. 

Bazkide izateari edo zerbitzu osagarriak kontratatzeari utzi nahi ezkero, idazki 

sinatu bat aurkeztu beharko da zentroaren harrera-zerbitzuan ezarritako epearen barruan. 

 

5.2. Kontratuaren aldi baterako etetea. 

Lan- edo ikasketa-arrazoiengatik 6 hilabete edo gehiagorako lekualdatzen den 

edozein pertsonak, bizileku berria Gasteiztik 100 km baino gehiagora badu, BAKHen aldi 

baterako baja eskatzeko eskubidea izango du. Aldi baterako baja hori idatziz eskatuko 

zaio zuzendaritzari, agiri bidez bizilekuaren aldaketa egiaztatuz. 

Baldintza horiek betetzen direla egiaztatu ondoren, kontratua urtebetez etengo da. 

Epe hori igarota eta etendura eragin zuen kausak bere horretan jarraitzen badu, 

etenaldia luzatu ahal izango da, gehienez ere lau luzapen burutu arte. Ondorioz, 

etenduraren gehieneko iraupena bost (5) urtekoa izango da. Interesdunak kontratuaren 

edo luzapen bakoitzaren amaiera baino hamabost (15) egun natural lehenago aurkeztu 

beharko du etendura luzatzeko eskaera, etenduraren arrazoiak berriro ere egiaztatuz. 
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6. PREZIOA ETA ORDAINKETA MODUA. 

 

6.1. Prezioa. 

Bazkide-kuota eta bazkideentzako zerbitzu osagarrien prezioak urtero berraztertu 

eta argitaratuko dira. Aurtengo abenduaren 15a baino lehen, BAKHek hurrengo urteko 

tarifak jakinaraziko ditu. Informazio hori posta elektroniko bidez bidaliko zaie bazkideei 

eta, halaber, harreran eta bezeroarentzako arreta-zerbitzuan eskuragarri egongo da 

erabiltzaile guztientzat. 

Ikastaroen, jarduera gehigarrien, alokairuen edo bestelako zerbitzuen kontratazio 

gehigarriari dagokionez, tarifak denboraldia hasi aurretik aldatu daitezke. 

Tarifa horiek eskuragarri egongo dira erabiltzaile guztientzat harreran eta 

bezeroarentzako arreta-zerbitzuan. 

Zerbitzua eman den periodoa eta ezarritako periodoa (urtea, hiruhilekoa, bi hilekoa 

edo hilabete naturala) bat ez badatoz, lehenengo kontratazioa periodo hori hasi ondoren 

egin delako, bazkideak tarifaren zati proportzionala ordainduko du. 

Bazkideak kontrakoa adierazi ezean, tarifa aplikagarriak onartutzat emango dira. 

Nahiz eta periodo konkretu baten kontratatuko zerbitzuak ez erabili, ordaindutako 

kuotak ez dira itzuliko ez konpentsatuko. 

 

6.2. Ordainketa modua.  

Kuotak zerbitzuak eman aurretik ordainduko dira, hileko lehen bost (5) egunetan, 

alegia. 

Banku-igorpena izango da lehentasunezko ordainketa modua eta, horrenbestez, 

bazkideak dagokion SEPA agindua entregatu beharko dio BAKHi. 

Salbuespen gisa, kreditu-txartelarekin edo eskudirutan ordaintzea onartu daiteke. 

Azken kasu honetan, euro bateko (1€) kostu gehigarria kobratuko da kudeaketa-kostu 

bezala. 

 

6.3. Ez ordaintzea. 

Bazkideak kuota ordaindu ezean, automatikoki instalazioetara sartzeko eskubidea 

deuseztatuko zaio. 
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Kuotak banku-igorpen bidez ordaintzen badira, eta igorpena BAKHi egotzi ezin 

zaizkion arrazoiengatik ezeztatzen bada, bazkideak hiru euroko (3€) penalizazioa 

ordaindu beharko du banku-gastu bezala. 

Ez-ordaintze egoera ez bada hileko azken eguna baino lehen konpontzen, kontratua 

amaitutzat emango da. 

 

7. ATZERA EGITEKO ESKUBIDEA. 

 

Bazkide izaera edo bestelako zerbitzu osagarriren bat kontratatu ondoren, 

bazkideak 14 egun naturaleko epea izango du kontratua bertan behera uzteko. 

Horretarako, bazkideak bere erabakia epe horren barruan jakinarazi beharko du 

harrera-zerbitzuan idatzi bat aurkeztuz eta disfrutatutako zerbitzuen zati proportzionala 

likidatuz. 

 

8. INSTALAZIOETARA SARBIDEA. 

 

Instalazio orokorretara sartzeko ezinbestekoa da bazkide izatea eta kuotak 

ordainduta izatea. 

Kontratazioaren unean entregatuko zaien egiaztagiria erabiliz sartu behar dira 

bazkideak instalazioetara. 

Haurtxo eta haur kategorietako bazkideek haien karneta izango dute, eta 

instalazioetara sartu eta irtetzeko txartel hori erabili beharko dute. 

 

9. INSTALAZIOEN ERABILPENA. 

 

BAKHen instalazioak erabiltzeko derrigorrez bete beharreko araudi bat dago. 

Araudi hau https://www.bakh.es/es/ webgunean eta harrera-zerbitzuan dago eskuragarri 

bazkide eta erabiltzaile guztientzat. 

Nolanahi ere, instalazioak arretaz eta errespetuz erabili behar dira, erabilitako 

guneak garbi eta txukun utziz. 

 

10. INSTALAZIOEN ERRESERBA 

https://www.bakh.es/es/
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Egoerak ahalbidetzen badu, hurrengo instalazioak erabilgarri egongo dira 

bazkideentzat erreserba bitartez: saskibaloiko kantxa estaliak, kirol anitzeko kantxa 

estalia, eta padel edo teniseko pistak. 

Denbora-tarte batez espazio bat erabiltzeko eskubide esklusiboari erreserba deituko 

zaio, betiere BAKHek ezarritako zenbatekoa ordainduz. 

Instalazioen erreserbarako ezarritako tarifak behar bezala argitaratu eta 

jakinaraziko dira. Tarifei, baldintzei eta gehieneko erreserba epeari buruzko informazioa 

jasotzeko, kontsultatu harrera-zerbitzuan. 

 

11. PUBLIZITATEAREN TRATAMENDUA INSTALAZIOETAN 

 

BAKHeko instalazioak publizitate estatikoaren eta dinamikoaren euskarri izan 

daitezke. BAKH izango da publizitate horren onuradun bakarra. 

 

 

12. ERANTZUKIZUNAK BAZTERTZEA. 

 

BAKHek ez du inolako erantzukizunik bere gain hartuko bazkideek instalazioetan 

sartu ditzaketen ondasunen aurrean, arropa, baliozko objektuak edo dirua besteak beste. 

Bazkideak bere gain hartzen du lapurreta-arriskua, bai eta aipatutako ondasunak galtzeko 

arriskua ere. 

Bazkidearen egoera fisikoaren edo kirola egitearen ondorioz sor daitezkeen kalte 

pertsonalen aurrean, BAKHek ez du inolako erantzukizunik bere gain hartuko. 

Erabiltzailearen ardura da bere egoera ebaluatzea eta harekin bat datozen jarduerak 

aukeratzea. Kontratazioa burutu aurretik mediku batekin kontaktatzea gomendatzen da, 

batez ere gaixotasunik izan ezkero. 

Kirol-makineria behar bezala ez erabiltzeagatik bazkideek jasan ditzaketen kalte 

edo galeren aurrean, BAKHek ez du inolako erantzukizunik izango. Edozein zalantza 

izan ezkero, makineria erabili aurretik langileei galdetzea gomendatzen da. 

 

13. KONTRATUAREN AMAIERA 

 

Hurrengo kasuetan, bazkide-kontratua eta zerbitzu gehigarriak kontratatzeko 

sinatutako kontratua amaitutzat eman daitezke: 
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 Hasieran hitzartutako epearen edo haren luzapen epearen amaiera. 

 Diziplina-arrazoiak. 

 Kuotaren bat ordaindu ez izana. 

 

14. DATUEN PRIBATUTASUN-POLITIKA. 

 

BAKHek bere bazkideen eta erabiltzaileen artean jasotako datuak erabili ditzake, 

betiere interesdunaren baimena izan ezkero. 

Komunikazio komertzialak, zentroaren informazio orokorra, kirol-zerbitzuen 

komunikazioa, aisialdi jarduerak edo bestelako komunikazioak helarazteko xedearekin 

erabili daitezke datuak. 

Datu horiek ezin izango zaizkie hirugarrenei laga, legezko betebeharrak salbuespen. 

Erabiltzaileek haien datuak zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea dute. 

Zure eskubideak, bai eta datuak babesteko politikari buruzko informazio zehatza 

gure webgunean kontsulta ditzakezu. 

 

htps://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php 

 

 

 


