
CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA 

 

Información del titular 

La titularidad de este sitio web, www.eduarteoficial.com, (en adelante Sitio Web) la 

ostenta: Carolina Crespo Solar, con NIF: 72184495F, y cuyos datos de contacto son: 

Dirección: Avenidad Menéndez Pelayo 32 6ºC, Muriedas, Cantabria. 

Teléfono de contacto: 669470183 

Email de contacto: gestioneduarte@gmail.com 

Este documento (así como todo otro documento que aquí se mencione) regula las 

condiciones por las que se rige el uso de este sitio web y la compra o adquisición de 

productos y/o servicios en el mismo (en adelante, Condiciones). 

A efectos de estas Condiciones se entiende que la actividad que Carolina Crespo Solar 

desarrolla a través del Sitio Web comprende: 

Espacios de juego no dirigido, libre y de experimentación para niños/as de 0 a 6 

años y sus familias. 

El proceso de compra del servicio es llevado a  cabo a través de Weezevent: 

www.weezevent.com aceptando sus condiciones generales de venta: 

https://weezevent.com/es/cgv-weezticket/ 

 

Período de desistimiento, cancelación y reembolso 

“De conformidad con el artículo 103 de la Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, el 

derecho de desistimiento no está previsto para los casos de compra o reserva de Entradas. En 

consecuencia de lo anterior, todos los pedidos serán considerados firmes y definitivos. Por otra 

parte, WEEZEVENT te informará de la cancelación, aplazamiento o modificación sustancial 

del evento, siempre y cuando el Promotor del evento lo haya comunicado a WEEZEVENT”. 
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Condiciones particulares de cancelación 

Siguiendo las Condiciones Generales de Venta del Servicio de Weezevent y Ley 3/2014 

de 27 de marzo: la compra de entradas para eventos no está sujeta al derecho de 

retractación o desistimiento. En consecuencia, todo pedido es firme y definitivo. 

Excepto en caso de cancelación del evento por parte del organizador. 

Proyecto EduArte añade: el usuario tiene derecho a cancelar hasta 48 horas antes del 

comienzo del evento, siempre y cuando notifique al organizador su ausencia en dicho 

evento. En caso de cancelación de la asistencia al evento por parte del usuario no se 

realizará el reembolso del importe de la entrada, sí podrá cambiar la entrada por otro 

evento que tenga lugar en los próximos 4 meses y tenga las mismas condiciones e importe. 


