
 

CONDICIONES GENERALES DE ACCESO 

1. Queda prohibido el acceso con ropa deportiva: calzado, gorra, riñonera o cualquier accesorio de 

este estilo.  

2. La empresa podrá cancelar una entrada/reserva, en el mismo acceso al local, si considera que los 

clientes no cumplen con vestimenta requerida en el código de vestimenta indicado en cada evento 

3. La empresa se reserva el derecho de cambiar al cliente de zona o mesa en cualquier momento. 

4. La entrada / reserva tendrá validez hasta un máximo de 2 horas después del comienzo del evento, 

pasado este horario la entrada/ reserva será susceptible de cancelación o modificación de zona sin 

reembolso ni modificación de precio. 

5. En caso de que el cliente no asista al evento o no lo haga en el horario de entrada establecido, 

perderá el importe abonado. 

6. Queda prohibido introducir alcohol, sustancias ilegales, armas u objetos peligros al evento. 

7. Queda prohibido el acceso a menores de la edad. Es imprescindible para todos los asistentes llevar 

consigo el DNI u otro documento identificativo válido original. 

8. Queda limitada la entrada y/o permanencia en el evento a toda persona que: 

- Se encuentre en estado de embriaguez, porte o consuma cualquier tipo de estupefacientes o 

cualquier tipo de sustancia ilegal. 

- Porte armas u objetos contundentes, cortantes o potencialmente peligrosos, susceptible de causar 

daño a persona y/u objetos. 

- Provoque o incite cualquier desorden dentro del evento o haya causado alborotos comprobados. 

- No cumpla las medidas de prevención higiénico sanitarias necesarias del establecimiento. 

9. La organización podrá fotografiar, filmar y retransmitir a los asistentes, los cuales autorizan a 

MARQAN MUSIC S.L. y sus socios al uso y explotación de la imagen de estos en fotografías, vídeos o 

cualquier otro tipo de grabaciones digitales obtenidos durante la fiesta / evento al que asiste con las 

finalidades promoción comercial y publicidad de la actividad y el negocio en: 

· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa y sus asociados.  

· Filmaciones destinadas a difusión comercial.  

· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.  

10. Al local será imprescindible acudir con mascarilla propia. (Siempre que sea necesario) 

12. Una vez realizado el pago no habrá posibilidad de cancelación ni reembolso. 

13. El importe de la reserva deberá ser consumido íntegramente el día del evento y dentro del local. 

 


