CONDICIONES DE USO (CONSIGNAS DE EQUIPAJE)
Mediante el uso y bloqueo de la consigna de equipajes, el usuario acepta automáticamente los
términos de la compañía que se presentan a continuación:
El pago de la tasa indicada en la consigna, permite al usuario guardar el equipaje inicialmente
durante 120 minutos consecutivos (2 horas). Si el armario se abre antes de transcurridas las dos
horas, una nueva tarifa debe ser pagada para volver a cerrar el armario.
Si el armario se utiliza mas de 2 horas, la puerta quedará cerrada hasta la vuelta del cliente y tras
pagar una cuota adicional por cada período consecutivo de 1 hora la puerta se abrirá
automaticamente.. La tasa a pagar se mostrará en la pantalla del punto de pago.
Si el equipaje no ha sido recogido en 24 horas, podrá ser retirado y manejado de la consigna de
acuerdo con las reglas de la compañía. El equipaje retirado será devuelto mediante la llamada al
numero +34 695 13 70 04 o +34 657 53 27 07 (consultar horarios en nuestra pagina web o
Facebook) y después del pago de una tasa extraordinaria de 80 Euros.
El equipaje que la compañía considere sin ningún valor será descartado inmediatamente. El
equipaje removido y no reclamado en el periodo de 30 días será eliminado como “equipaje perdido”
según la rutina de la Empresa para el manejo de los bienes perdidos.
Una cuota de 80 Euros será cobrada por la ficha perdida o dañada.
La cuota de almacenamiento restante deberá ser abonada por adelantado al asistir al domicilio de las
consignas tras recibir la llamada de reclamo y antes de abrir la casilla.
La Empresa se reserva el derecho de inspeccionar los casilleros sin previo aviso o cuando la Policia
así lo considere.
Queda terminantemente prohibido almacenar equipaje que tenga olores molestos, que pueda
derramarse, manchar el suelo o causar daños a las taquillas. Los materiales explosivos, corrosivos,
etc. están igualmente prohibido. Cualquier uso inadecuado de los armarios serán rechazados.
Cualquier uso considerado por la Empresa como impropio o que viole la Ley, así como todo tipo de
daño a los casilleros y punto de pago, será notificado a la Policía.
La Empresa no será responsable de ningún equipaje almacenado en los armarios. La Empresa es
únicamente responsable de la perdida o daños derivados por error o negligencia por parte de la
Empresa . Esta responsabilidad se limita al valor del importe/tarifa pagados por el cliente por el
alquiler de la taquilla o almacenaje, si éste último se hubiera llevado a cabo.
IbizaLockers
Telefóno EMERGENCIAS (De 1:00 a 8:00h)
+34 695 13 70 04
E-mail: ibizalockers@gmail.com
Facebook: Ibiza Lockers

