
DATOS DEL CLIENTE
Nombre y apellidos 
DNI/NIE

DATOS DE LA ENTIDAD
Plaza Isabel II 
Restauración S.L. 
B-67644997
C/ Claudio Coello 3
local izq. 28001 Madrid
T. 965 144 444

DATOS DE LA RESERVA
Fecha
Hora de inicio
Hora de fin
Número de asistentes
Precio

ESPACIOS PARA RESERVAR
- El Chiringuito
- El Puerto
- La Playa
- La Cubierta

HORARIO
Se deberá cumplir estrictamente el horario establecido por Mar Mia en la contratación de la reserva.
DERECHO DE ADMISIÓN
Mar Mia se reserva el derecho de admisión pudiendo decidir sobre la permanencia en el establecimiento, del cliente o de alguno de los asistentes al 
evento, en el caso de que su comportamiento suponga alguna
molestia para el resto de los clientes.Todos los asistentes están obligados a cumplir las normas de comportamiento y protocolos de COVID y análo-
gos. El cliente responderá por el comportamiento de todas las personas asistentes al evento y mantendrá en todo caso indemne a Mar Mia como 
consecuencia de la actuación realizada por las mismas, en caso de que exista cualquier reclamación de un tercero.
Todos los precios proporcionados por el establecimiento llevan incluido el importe del IVA correspondiente.

El cliente manifiesta que ha leído detenidamente las presentes condiciones y en prueba de conformidad y de obligarse a cumplir las mismas firma 
el presente documento en:

Ciudad:                                               a          de                                     de   20

CONDICIONES DE LA RESERVA
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MÉTODO DE PAGO
El presente documento no garantiza la reserva de los espacios Mar Mia. Para que la reserva se entienda formalizada, el cliente deberá 
abonar la tarifa total de la reserva contratada con, al menos, 7 días de antelación a la fecha que se haya señalado en los datos de la reserva. 
El pago se realizará mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
DERECHOS DEL CLIENTE
Una vez el cliente haya efectuado el pago, éste se reserva el derecho de uso y disfrute exclusivo de los espacios Mar Mia para sí y sus asistentes en la 
fecha y hora contratadas, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.
CANCELACIONES
La reserva dará derecho al cliente a consumir los productos ofertados dentro de los espacios Mar Mia hasta el límite del importe pagado en concepto 
de reserva y durante el tiempo reservado. En caso de que el consumo del cliente exceda del importe abonado en concepto de reserva deberá abonar 
el exceso al finalizar el tiempo que ha reservado.
El cliente podrá cancelar su reserva de manera gratuita y con derecho a la devolución total de las cantidades entregadas, siempre y cuando efectúe 
la comunicación a Mar Mia con, al menos, 15 días de antelación a la fecha señalada en los datos de la reserva. En caso de que el cliente cancele la 
reserva con menos de 15 días de antelación, Mar Mia reembolsará al cliente el importe abonado descontando la cantidad de 500€ en concepto de 
penalización por no haber cancelado dentro del plazo gratuito.
MÍNIMO DE PERSONAS
El número mínimo de asistentes para la celebración de eventos es de 20 personas, el aforo máximo dependerá del espacio reservado. Todos los 
asistentes serán mayores de edad. Mar Mia tendrá derecho a no permitir la entrada a personas que excedan de dicho aforo o que sean menores de 
edad.
DECORACIONES
La decoración del lugar deberá permanecer intacta, no pudiendo el cliente ni ninguno de los asistentes añadir elementos adheridos a la misma. En 
caso que el cliente o alguno de los asistentes desee añadir elementos móviles para la celebración del evento, deberán contar con la aprobación expre-
sa del responsable, y para ello deberá informar de los elementos que desea añadir con al menos 48 horas de antelación a la fecha de la celebración 
del evento.
DAÑOS
El cliente se hace responsable de cualquier desperfecto ocasionado por éste o los demás asistentes en el mobiliario y enseres de los espacios Mar 
Mia durante la celebración del evento. En caso de que se produzca algún desperfecto, Mar Mia se reserva el derecho a cargar en la tarjeta proporcio-
nada para la reserva del espacio, el importe correspondiente a la reparación de los daños causados.
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL EXTERIOR
No está permitida la entrada de alimentos o bebidas del exterior. El incumplimiento de esta condición facultará al Mar Mia para dar por finalizado el 
evento con carácter inmediato sin derecho a devolución de cualesquiera importes abonados.
MÚSICA Y ENTRETENIMIENTO
La contratación de cualquier actividad musical o de entretenimiento deberá realizarse exclusivamente a través de Mar Mia que le informará de las 
tarifas correspondientes. El cliente deberá abonar a Mar Mia el pago de los estos servicios con al menos 48 horas de antelación a la celebración del 
evento. En caso contrario, Mar Mia cancelará la actuación.

Email de contacto

Teléfono móvil 

Domicilio

Ciudad C.P País

S�ic�ud de reserva de los espacios Mar Mia

Próximamente



CONDICIONES DE LA RESERVA (continuación)

Fdo. EL CLIENTE

Don/Doña

Plaza Isabel II Restauración S.L.

P/P

Fdo. EL CLIENTE

Don/Doña

Plaza Isabel II Restauración S.L.

P/P
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HORARIO
Se deberá cumplir estrictamente el horario establecido por Mar Mia en la contratación de la reserva.
DERECHO DE ADMISIÓN
Mar Mia se reserva el derecho de admisión pudiendo decidir sobre la permanencia en el establecimiento, del cliente o de alguno de los asistentes al 
evento, en el caso de que su comportamiento suponga alguna
molestia para el resto de los clientes.Todos los asistentes están obligados a cumplir las normas de comportamiento y protocolos de COVID y análo-
gos. El cliente responderá por el comportamiento de todas las personas asistentes al evento y mantendrá en todo caso indemne a Mar Mia como 
consecuencia de la actuación realizada por las mismas, en caso de que exista cualquier reclamación de un tercero.
Todos los precios proporcionados por el establecimiento llevan incluido el importe del IVA correspondiente.

El cliente manifiesta que ha leído detenidamente las presentes condiciones y en prueba de conformidad y de obligarse a cumplir las mismas firma 
el presente documento en:

Ciudad: a          de de   20

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable
Plaza Isabel II Restauration S.L B 67644997
C/ Claudio Coello, 3 Local Izq. 28001 Madrid
T. 965 14 44 44

Finalidades
Posibilitar y gestionar la reserva de los espacios Mar Mia y el pago de la misma. Legitimación
Consentimiento del interesado y ejecución de una relación jurídica. Destinatarios

Plazo de Conservación
No se prevé la cesión de datos ni llevar a cabo transferencias internacionales.
Los datos se conservarán por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad con la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Derechos
Tiene derecho a acceder, rectificar, limitar el tratamiento suprimir u oponerse a los datos mediante solicitud dirigida a los datos 
de contacto arriba señalados. Tiene derecho igualmente a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.aepd.es) en caso de entender que el tratamiento de datos no se ajusta a la normativa.. El detalle de los derechos 
se incluye en la información adicional. 

Información adicional
Para consultar la Política de Privacidad completa, consulte la web de la sociedad: www.marmia.es

MÉTODO DE PAGO
El presente documento no garantiza la reserva de los espacios Mar Mia. Para que la reserva se entienda formalizada, el cliente deberá 
abonar la tarifa total de la reserva contratada con, al menos, 7 días de antelación a la fecha que se haya señalado en los datos de la reserva. 
El pago se realizará mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.
DERECHOS DEL CLIENTE
Una vez el cliente haya efectuado el pago, éste se reserva el derecho de uso y disfrute exclusivo de los espacios Mar Mia para sí y sus asistentes en la 
fecha y hora contratadas, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.
CANCELACIONES
La reserva dará derecho al cliente a consumir los productos ofertados dentro de los espacios Mar Mia hasta el límite del importe pagado en concepto 
de reserva y durante el tiempo reservado. En caso de que el consumo del cliente exceda del importe abonado en concepto de reserva deberá abonar 
el exceso al finalizar el tiempo que ha reservado.
El cliente podrá cancelar su reserva de manera gratuita y con derecho a la devolución total de las cantidades entregadas, siempre y cuando efectúe 
la comunicación a Mar Mia con, al menos, 15 días de antelación a la fecha señalada en los datos de la reserva. En caso de que el cliente cancele la 
reserva con menos de 15 días de antelación, Mar Mia reembolsará al cliente el importe abonado descontando la cantidad de 500€ en concepto de 
penalización por no haber cancelado dentro del plazo gratuito.
MÍNIMO DE PERSONAS
El número mínimo de asistentes para la celebración de eventos es de 20 personas, el aforo máximo dependerá del espacio reservado. Todos los 
asistentes serán mayores de edad. Mar Mia tendrá derecho a no permitir la entrada a personas que excedan de dicho aforo o que sean menores de 
edad.
DECORACIONES
La decoración del lugar deberá permanecer intacta, no pudiendo el cliente ni ninguno de los asistentes añadir elementos adheridos a la misma. En 
caso que el cliente o alguno de los asistentes desee añadir elementos móviles para la celebración del evento, deberán contar con la aprobación expre-
sa del responsable, y para ello deberá informar de los elementos que desea añadir con al menos 48 horas de antelación a la fecha de la celebración 
del evento.
DAÑOS
El cliente se hace responsable de cualquier desperfecto ocasionado por éste o los demás asistentes en el mobiliario y enseres de los espacios Mar 
Mia durante la celebración del evento. En caso de que se produzca algún desperfecto, Mar Mia se reserva el derecho a cargar en la tarjeta proporcio-
nada para la reserva del espacio, el importe correspondiente a la reparación de los daños causados.
ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL EXTERIOR
No está permitida la entrada de alimentos o bebidas del exterior. El incumplimiento de esta condición facultará al Mar Mia para dar por finalizado el 
evento con carácter inmediato sin derecho a devolución de cualesquiera importes abonados.
MÚSICA Y ENTRETENIMIENTO
La contratación de cualquier actividad musical o de entretenimiento deberá realizarse exclusivamente a través de Mar Mia que le informará de las 
tarifas correspondientes. El cliente deberá abonar a Mar Mia el pago de los estos servicios con al menos 48 horas de antelación a la celebración del 
evento. En caso contrario, Mar Mia cancelará la actuación.

S�ic�ud de reserva de los espacios Mar Mia
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