
 

Avda. El Paular, 31. Bajo d. 28740  Rascafría (Madrid) 

Tel. 690618778 – 91 848 22 49 
 

enero 2017 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA  

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Comercio Electrónico y 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. (Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los 

consumidores.)  

Se establece la siguiente POLÍTICA DE RESERVAS del SERVICIO DE LANZADERA DE MONTAÑA 

RASCAFRÍA-COTOS-VALDESQUÍ: 

1. Existen 8 modalidades de billete: 

 DOBLE 01 IDA /VUELTA Rascafría-El Paular-Cotos-Valdesquí 

 DOBLE 02 IDA /VUELTA Valdesquí-Cotos-El Paular-Rascafría 

 SENCILLO 03 IDA Rascafría-El Paular-Cotos-Valdesquí 

 SENCILLO 04 IDA Valdesquí-Cotos-El Paular-Rascafría 

 SENCILLO 05 IDA Rascafría-El Paular 

 SENCILLO 06 IDA El Paular-Rascafría 

 COMBINADO 07 BUS+FORFAIT DÍA COMPLETO Rascafría-El Paular-Cotos-Valdesquí 

 COMBINADO 08 BUS+FORFAIT MEDIO DÍA   Rascafría-El Paular-Cotos-Valdesquí. 

2. Tendrán prioridad de reserva las realizadas de forma on-line en www.montnature.com 

3. La disponibilidad de plazas estará sujeta al orden de reserva. Pudiendo realizarse 

físicamente en hasta 10´antes de cada horario previsto de salida en la Oficina de 

Rascafría (Avda. el Paular 31) siempre que haya plazas libres. 

4. La adquisición física del billete en Valdesquí o el Pto. de Cotos y en las paradas 

intermedias, sólo será posible si hay plazas libres y sólo se podrá adquirir el billete sencillo. 

5. El billete SENCILLO  IDA Rascafría-El Paular y viceversa sólo se puede adquirir físicamente 

conforme a plazas disponibles. 

6. El billete COMBINADO BUS+FORFAIT supone un descuento en el precio del forfait al 

abonarlo junto con el billete de autobús. AVISO MUY IMPORTANTE antes de subir al 

bus es obligatorio  pasar por nuestra oficina en Rascafría, Avda. El Paular, 31 para 

recoger el forfait. Se deberá  entregar una copia en la taquilla preferente de 

Valdesquí al recoger el pase de pistas. VALDESQUÍ NO REALIZARÁ ENTREGA DE 

PASES SIN PRESENTACIÓN FÍSICA DEL BILLETE COMBINADO OFICIAL  

7. El servicio se prestará sábados, domingos y festivos en los horarios fehacientemente 

publicados.  

8. El servicio podrá ser suspendido en caso de fuerza mayor, condiciones meteorológicas 

adversas y/o cuando por el estado de la red viaria u otras causas impidan realizar el 

servicio en condiciones de seguridad. 

Se establece la siguiente POLÍTICA DE CANCELACIÓN del SERVICIO DE LANZADERA DE MONTAÑA 

RASCAFRÍA-COTOS-VALDESQUÍ: 

1. La cancelación de la reserva por causa imputables al usuario no supone, en ningún caso, 

devolución del importe abonado. 

2. En caso de suspensión por caso de condiciones meteorológicas adversas y/o cuando por 

el estado de la red viaria u otras causas impidan realizar el servicio en condiciones de 

seguridad y siempre que hayan podido preverse   con antelación y no supongan caso 

fortuito o fuerza mayor, se procederá a la devolución del 100% del importe abonado en 

concepto de reserva o cambio de la fecha de prestación del servicio a petición del 

usuario. 

 

 

 

http://www.montnature.com/
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PLATAFORMA DE PAGO SEGURA 

PayPal permite a las empresas o consumidores que dispongan de correo electrónico enviar y 

recibir pagos en Internet de forma segura, cómoda y rentable. La red de PayPal se basa en la 

infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para crear una 

solución global de pago en tiempo real. Le ofrecemos un servicio especialmente pensado para 

pequeñas empresas, vendedores por Internet, particulares y otros a los que no satisfacen los 

mecanismos de pago tradicionales. 

La envergadura de nuestra red y la acogida cada vez mayor de nuestro producto nos han 

permitido convertirnos en una de las redes principales de pagos para sitios web de subastas. 

PayPal se usa cada vez más para la venta de artículos, servicios, viajes y contenidos digitales. 

Otros profesionales que operan fuera de Internet, entre los que se incluyen abogados, contratistas 

y médicos también han empezado a recibir cada vez más pagos en Internet mediante PayPal. El 

servicio PayPal, que permite a los usuarios enviar pagos de forma gratuita, se puede utilizar desde 

el ordenador o los teléfonos móviles habilitados para Internet. 

PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A. dispone de las licencias necesarias como institución de crédito 

en Luxemburgo de acuerdo con el Artículo 2 de la ley del 5 de abril de 1993 sobre el sector 

financiero con las enmiendas correspondientes y está bajo la supervisión prudencial de la 

autoridad supervisora de Luxemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier, con 

sucursal registrada en L-1150 Luxemburgo. Como el servicio se limita a dinero electrónico, lo cual 

no se puede considerar como depósito o como servicio de inversiones según la Ley, los clientes 

de PayPal no están protegidos por los planes de garantía de depósitos de la Association pour la 

Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). 

PayPal Inc. (la empresa matriz de PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.) está ubicada en California, 

EE. UU. 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO 

Mediante contrato legalmente establecido MONTANTURE. CENTRO DE DISFUSIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE MONTAÑA ha suscrito un contrato de gestión del servicio 

de Lanzadera Turística de Montaña con el Ayuntamiento de Rascafría como parte de los 

proyectos de desarrollo socioeconómico que la solicitante viene desarrollando como labor 

profesional. Siendo el Ayuntamiento de Rascafría quien financia los costes del transporte. 

 A tal efecto y para dar efectivo servicio de transporte, se ha subcontratado con la empresa 

transportista FAVIMA AUTOMOVILES S.L., para dar cobertura a las necesidades de transporte 

colectivo entre el casco urbano de Rascafría, Puerto de Los Cotos y la Estación de esquí de 

Valdesquí. 


