Términos y Condiciones
AGUAYO MUELA SLU, con Cif: B76263672,como subfranquiciado de BNI ESPAÑA
SLC y receptor de los pagos realizados en www.bnilaspalmas.es, con la finalidad de
llevar a cabo el cumplimiento de las políticas generales de BNI ESPAÑA SLC le
informa de los siguientes Términos y Condiciones:
Nuevos Miembros - Grupo Activo
Tal y como se recoge en el Formulario de Candidatura firmado por el interesado y
atendiendo a la Política Administrativa 5.10.4 de BNI ESPAÑA SLC, la cuota inicial de
inscripción no es reembolsable. Se concederá un certificado de crédito por el periodo
de tiempo no utilizado, bajo petición, a Miembros con un buen historial.
Nuevos Miembros - Grupo Core
Tal y como se recoge en el Formulario de Candidatura firmado por el interesado y
atendiendo a la Política Administrativa 5.10.4 de BNI ESPAÑA SLC, la cuota inicial de
inscripción no es reembolsable. Se concederá un certificado de crédito por el periodo
de tiempo no utilizado, bajo petición, a Miembros con un buen historial.
Renovaciones
Las cuotas de membresía pueden pagarse hasta 30 días antes de la fecha de
vencimiento del periodo de afiliación (fecha de renovación). Se considerará que los
Miembros que no hayan pagado para la primera reunión del mes de renovación se han
retrasado en el pago y se les aplicarä una tasa por retraso (50,00€). Si las cuotas
siguen sin pagarse 30 días después de la fecha de renovación, el Miembro será
oficialmente dado de baja. (Política Administrativa 5.10.3 de BNI ESPAÑA SLC).
Tal y como se recoge en el Formulario de Renovación firmado por el interesado y
atendiendo a la Política Administrativa 5.10.4 de BNI ESPAÑA SLC, la cuota de
membresía no es reembolsable. Se concederá un certificado de crédito por el periodo
de tiempo no utilizado, bajo petición, a Miembros con un buen historial.
En el caso de error al validar la Operación tendrán que ponerse en contacto con la
Oficina Regional de BNI LAS PALMAS, enviando mail a la dirección
yolanda.santana@bnilaspalmas.es

