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DE LAS PARTES ACTUANTES 
 
MISPARQUES.COM (En adelante MISPARQUES.COM) 
 
BOOKINGPARK, S.L., con C.I.F. B-97505457, constituida el 5 de Octubre de 2004, ante el notario de 
Valencia, D. Miguel Maldonado Chiarri, bajo el núm. 2581 de su protocolo, e inscrita en el R.M. de 
Valencia, Tomo 8045, Libro 5338, folio 142, Hoja V-102161, inscripción 1ª, y con domicilio en C/ Ibi, 
bloque 7, núm. 2-1ª, 46989 TERRAMELAR Valencia, representada en éste acto por Carlos Picón Mir, 
con D.N.I. 24.309.743-P. en su calidad de administrador único. 
 
A efectos comerciales, jurídicos y de gestión con los diferentes proveedores de productos turísticos, 
MISPARQUES.COM opera bajo la organización técnica de la agencia de viajes del tipo Mayorista-
minorista con título licencia expedido por la Agencia Valenciana del Turisme, núm. CV-Mm605-V. 
 
ENTIDAD ASOCIADA( en adelante, la Entidad ) 
 
FEDERACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA, con domicilio en Pasaje 
Ministerio de la Vivienda, núm. 3, 29010 Málaga, representada en éste acto por Cristóbal Pecino 
González, con D.N.I. 25.054.818-K en su calidad de representante legal y Presidente de la Federación. 
 
INFORMACIÓN SISTEMA DE RESERVAS ONLINE MISPARQUES.COM 
 
MISPARQUES.COM es un aplicación de reservas online de parques temáticos destinada a facilitar un 
canal de reservas sencillo y práctico, con emisión del bono de la reserva en la propia impresora del 
cliente, en el mismo momento de la reserva online, facilitando la obtención del mismo sin necesidad de 
desplazamiento posterior para su retirada y con pago por TPV virtual en la propia web, al finalizar el 
proceso. 
 
MISPARQUES.COM entrega el bono de reserva por duplicado, online, en la misma web donde termina 
el proceso de reserva, bajo el link “Descargar” y al mismo tiempo, mediante envió automatizado, como 
fichero adjunto PDF al E-mail introducido por el cliente durante el proceso de la reserva, para su 
posible impresión posterior, si en ese momento el cliente no dispone de impresora conectada, ha 
extraviado el bono, se ha deteriorado o se produjera cualquier circunstancia que obligue a una 
segunda impresión, pudiendo descargarse el mismo a voluntad del cliente en el momento que lo 
desee. 
 
El bono presenta un número de reserva único para el total de las entradas reservadas, descripción 
completa de los detalles del cliente, su DNI, tipo de producto, tipología de lo clientes, fecha de 
entrada, recinto o recintos, y un código de barras único e inalterable y que identifica la reserva, 
enviando el sistema copia del mismo al parque temático objeto de la reserva para su control y 
validación con el que será posteriormente presentado por el cliente el día de la entrada al recinto. 
 
La introducción del DNI o documento válido durante el proceso de reserva y la impresión del mismo 
número junto al nombre del cliente en el bono de reserva nos garantiza que, en caso pérdida, o 
presentación del cliente en las taquillas del parque sin el citado bono, éste podrá ser repuesto en ese 
mismo momento para facilitar el acceso al recinto así como la posibilidad de identificar al cliente que 
efectuó la reserva en la base de datos de las reservas previas. 
 
LOS PARQUES TEMÁTICOS 
 
BOOKINGPARK.S.L mantiene contratos en vigor con los respectivos parques presentados en su web, 
presentes y futuros, en los términos legales, económicos y contractuales establecidos por cada uno de 
ellos, para la emisión de bonos, estando los mismos validados en cada una de las taquillas y 
permitiendo al cliente el acceso al recinto.  
 
En éste sentido manifestar, a modo de comentario de valor añadido, que una reserva previa con bono 
de MISPARQUES.COM permite un acceso más rápido que con la compra en el mismo centro, ya que la 
mayoría de los parques disponen de ventanillas para reserva previa, añadiendo que lo que esto 
significa es que el cliente se presenta en las taquillas del recinto con el documento obtenido en su 
propia impresora, con todas las ventajas descritas anteriormente y evitando tiempos de demora y un 
más rápido acceso. 
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MISPARQUES.COM opera con los P.V.P. publicados por cada parque para cada temporada, no cobrando 
comisiones, gastos de gestión ni efectuando incrementos de ningún tipo en las reservas a través de su 
web. 
 
MISPARQUES.COM en un constante “feed-back” con los diferentes parques, muestra siempre el “P.V.P. 
con oferta “ que en determinados períodos y bajo algunas circunstancias como la estacionalidad del 
producto, ofertas de diferentes tipologías ( familias numerosas, 2x1, 3x2, descuentos estacionales, 
etc. ), lo que significa que el P.V.P. original marcado para un determinado período, puede ser 
modificado a modo de oferta por el propio proveedor, en un determinado momento del período, 
comunicado a MISPARQUES.COM y mostrado en la web para su venta, de forma automática, quedando 
éste nuevo precio y período afecto también a los posibles descuentos posteriores a los que pudiera 
acceder el cliente. 
 
No obstante esta metodología de venta sin costes adicionales puede ser modificada en cualquier 
momento, si las circunstancias del mercado así lo indicaran, o alguno de los actores en el proceso 
global de la venta de entradas, obligara o permitiera tal circunstancia, previa comunicación a la otra 
parte y aceptación de las nuevas condiciones. 
 
BOOKINGPARK, S.L. tiene presentados y en activo los avales bancarios correspondientes exigidos por 
los proveedores para la emisión de bonos “venta libre” por reserva online. 
 
CÓDIGOS PROMOCIONALES 
 
MISPARQUES.COM mantiene abiertas diferentes líneas de acuerdo con entidades, empresas y portales 
de internet para facilitar a sus asociados, clientes, afiliados, etc., la posibilidad de reservar entradas 
para los diferentes parques con un descuento porcentual sobre los P.V.P. 
 
Mediante firma de acuerdo con BOOKINGPARK.S.L, se asigna a la entidad asociada un código 
promocional asignado a un descuento expresado en tanto por ciento y que afecta al P.V.P. de TODOS 
LOS PARQUES (excepto Disneyland París) de forma conjunta. 
 
El coste para la Empresa asociada, es CERO en la actualidad, no descartando algún tipo de coste en un 
futuro, que en cualquier caso no afectaría a los contratos firmados durante el año 2010. 
 
En el caso de tener el cliente un código promocional se indicará en la casilla habilitada a tal fin, 
durante el proceso de reserva, para que el sistema identifique el mismo y proceda a aplicar al PRECIO 
TOTAL de la reserva el descuento porcentual asignado. 
 
Esta forma de acuerdo posibilita a la Entidad asociada, un valor añadido que hacer llegar a sus 
clientes, asociados, afiliados y grupos de toda tipología, para un producto altamente demandado y con 
casi inexistentes opciones de reserva totalmente online en el mercado, siendo MISPARQUES.COM la 
única empresa en estos momentos que ofrece éste tipo de producto a terceros. 
 
OPERATIVA DE LOS CÓDIGOS PROMOCIONALES 
 
MISPARQUES.COM facilita un código de TRES LETRAS y SEIS DÍGITOS ( Ej: HTW123456), generado 
automáticamente por el sistema al efectuar el alta de la entidad asociada y que le será comunicada a 
ésta. 
No se podrán generar códigos manuales indicados por la Entidad, bajo ningún concepto, por cuestiones 
de seguridad y operativa. 
 
Este código promocional es el que el cliente, asociado, afiliado, etc, deberá conocer para introducir en 
la casilla destinada a tal fin, durante el proceso de la reserva y que deberá ser comunicado a los 
destinatarios afectos, por los medios que la Entidad estime oportunos y a su libre elección, pero con el 
compromiso firmado en contrato por ambas partes, de hacerlo llegar a la totalidad de beneficiarios. 
 
Asimismo, deberá disponer la Entidad de éste código siempre disponible para facilitar a cualquier 
cliente merecedor del mismo, que efectúe llamada telefónica a MISPARQUES.COM para conocerlo y 
que sería remitido por las operadoras de la central de reservas a la entidad correspondiente. 
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CONDICIONES COMERCIALES ESPECÍFICAS PARA ENTIDAD. 
 

FEDERACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA 
 
CÓDIGO PROMOCIONAL ASIGNADO PARA PEÑISTAS DE FEDERACIÓN DE PEÑAS 
BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA. 
 
Se otorga al código promocional asignado para los peñistas, así como sus familiares hasta segundo 
grado, del OCHO POR CIENTO (8,00 %) de descuento sobre los P.V.P. publicados en la web 
www.misparques.com, con validez UN AÑO desde la firma de contrato, si no se comunica lo contrario 
por alguna de las partes. 
 
Podrán ser también beneficiarios del descuento, todos los empleados de empresas propiedad de la 
Entidad, participadas, obra social, fundaciones, y todas aquellas con las que la entidad tenga algún 
tipo de relación societaria directa o indirecta, con la excepción expresa de aquellas con las que 
únicamente mantenga relaciones comerciales y que no estén vinculadas a su grupo de Empresas. 
 
Cuando los precios publicados, lleven ya aparejados de por sí, un precio OFERTA o PROMOCIONAL, o 
sean sujeto de descuento específico (Familia numerosa, jóvenes, jubilados, etc.) el código promocional 
operará del mismo modo, siempre sobre el TOTAL de la reserva, independientemente de cual sea en 
ese momento el precio para un determinado producto, es decir, el código promocional actuará añadido 
sobre los descuentos o promociones vigentes en cada momento. 
 
Será de exclusiva responsabilidad de la Entidad, la forma y modo en que comunica a sus empleados y 
beneficiarios anexos de la existencia del código promocional asignado, la metodología utilizada para 
ello, sistemática y periodicidad en las comunicaciones. 
 
LOGOTIPOS DE LA ENTIDAD 
 
FEDERACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA, otorga autorización a 
BookingPark, S.L, para disponer de sus logotipos, a fin de ser incluida en la web MISPARQUES.COM, 
como entidad colaboradora, y para cualquier otra campaña promocional que beneficie a la  entidad.. 
 
FACULTAD DE ACTUACIONES CONJUNTAS PREVIO AVISO. 
 
Queda la Entidad facultada para ofrecer a terceros, acciones comerciales diferenciadas de la presente, 
en nombre de BOOKINGPARK, S.L., en aras de fidelizar a sus clientes, obtener objetivos comerciales, 
ofrecer valor añadido a cualquier campaña, cliente, o cualquier iniciativa comercial que pudiera llevar 
aparejada la obtención de un código promocional diferenciado del presente, en periodo de validez, 
porcentaje de descuento y/o para campañas comerciales o de cualquier tipología, puntuales o 
intemporales, previa comunicación, aceptación y acuerdo por las partes, quedando facultada la Entidad 
a partir de ese momento, para utilizarlas como propias, previo acuerdo firmado por 
MISPARQUES.COM. 
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CÓDIGO PROMOCIONAL PEÑISTAS DE FEDERACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE 
ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA: 
 

 

FEP500073 
 

 
DESCUENTO ASOCIADO: 8% 
TARGET: PEÑISTAS FEDERACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE ANDALUCIA, CEUTA Y 
MELILLA  
VALIDEZ: Un año desde la firma del acuerdo. 
 
  
EL PROCESO DE RESERVA 
 
Simplicidad, sencillez, eficacia, en solo cinco pasos. 
 
1.- Seleccionar el parque en la Home page www.misparques.com bien desde el mapa o el listado de 
parques inferior. En cualquiera de los dos casos, el logotipo del parque aparece en la ventana lateral. 
2.- Elegir las fechas, tipos de entrada, y suplementos adicionales. 
3.- Introducir los datos personales y código asignado. 
4.- Elegir la forma de pago 
5.- Descargar el bono de la reserva. 
 
 
En éste momento, el cliente puede descargar online su bono de reserva, haciendo clic en el link 
“Descargar”, abajo a la izquierda. 
 
 
De manera automática, el cliente recibe el bono de reserva también, en la cuenta de correo electrónico 
que designó al dar sus datos. 
 
 
 

 
 
 
 
En su correo electrónico, el cliente recibe un E-mail y como adjunto, el bono de reserva en formato 
PDF. 
 
Para responder a cualquier duda de los peñistas de FEDERACIÓN DE PEÑAS BARCELONISTAS DE 
ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLA con respecto al proceso de reserva o cualquier otra petición, pueden 
ponerse en contacto con Atención al Cliente en: clientes@misparques.com ó 
promociones@misparques.com 
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MODELO DE BONO 

                            

 

Telf. 902 024 960 / Fax: 902 501 372 
E-mail: promociones@misparques.com 
Organización técnica CV-Mm605-V 
                     
Conformidad de las partes al presente documento.  
    
 En Valencia, a  24 de Mayo de 2010 

 

 

BookingPark, S.L. 
 
 
 
Carlos Picón   
Administrador Único 

Federación de Pendas Barcelonistas de Andalucia, 
Ceuta y Melilla. 
 
 
Cristóbal Pecino González 
Representante legal y Presidente Federación 

¿SABES LO QUE ESTÁS COMPRANDO CON TU ENTRADA? 

 
Además de una entrada a un parque temático, estás colaborando con Intermón Oxfam. 

Porque MISPARQUES.COM dedica una parte del precio de tu entrada a esta ONG. 
Con tu compra, además, acabas de adquirir y de ofrecer una posibilidad para que otras personas tengan  

una vida mejor. 
 

Reserva a precios P.V.P. sin suplementos ni cargos por gestión. 
Usted paga la tarifa oficial de cada parque en todo momento. 

 
MISPARQUES.COM, SOCIALMENTE RESPONSABLES. 



 

ACUERDO DE COLABORACION CON 
MISPARQUE.COM 

 
RELACIONES DE TODOS LOS PARQUES EN ESPAÑA 
 
 
españa 
inicio > españa

parques más visitados 

  

Warner Bros Park PortAventura
  

 

Ciudad de las Artes y las Ciencias
 

parques de españa 
Alicante
Aquópolis Torrevieja Mundomar Terra Mítica
Aqua Natura Río Safari Elche Terra Natura (Benidorm)
Aqualandia Safari Park Vergel  
Badajoz
Lusiberia   
Barcelona
El Bosc Vertical L´Aquarium de Barcelona Parc Aventura Borredá
Illa Fantasía Marineland Cataluña  
Cáceres
Valle del Jerte Parc Aventura   
Cadiz
Aqualand Bahía de Cadiz Trenecito ZooTren de Jerez Zoobotánico de Jerez
Bahía Park Algeciras Zoo de Castellar  
Cantabria
Parque de la Naturaleza de Cabárceno Teleférico Fuente Dé Zoo de Santillana del Mar
Peña Cabarga   
Girona
Parc Aventura La Molina Parc Aventura Sant Feliu de Guíxols  
Gran Canaria
Aqualand Mas Palomas   
Guipuzcoa
Aquarium Donostia - San Sebastian   
Huelva
Aquópolis Cartaya   
Huesca
Pirenarium   

http://www.misparques.com/guia-de-parques/warner-bros-park/ficha-tecnica
http://www.misparques.com/guia-de-parques/portaventura/ficha-tecnica
http://www.misparques.com/guia-de-parques/ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias/ficha-tecnica
http://www.misparques.com/
http://www.misparques.com/espana
http://www.misparques.com/guia-de-parques/warner-bros-park/ficha-tecnica
http://www.misparques.com/guia-de-parques/portaventura/ficha-tecnica
http://www.misparques.com/guia-de-parques/ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias/ficha-tecnica
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aquopolis-torrevieja
http://www.misparques.com/guia-de-parques/mundomar
http://www.misparques.com/guia-de-parques/terra-mitica
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aqua-natura-benidorm
http://www.misparques.com/guia-de-parques/rio-safari-elche
http://www.misparques.com/guia-de-parques/terra-natura-benidorm
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aqualandia-benidorm
http://www.misparques.com/guia-de-parques/safari-park-vergel
http://www.misparques.com/guia-de-parques/lusiberia
http://www.misparques.com/guia-de-parques/el-bosc-vertical
http://www.misparques.com/guia-de-parques/l-aquarium-de-barcelona
http://www.misparques.com/guia-de-parques/parc-aventura-borreda
http://www.misparques.com/guia-de-parques/illa-fantasia
http://www.misparques.com/guia-de-parques/marineland-cataluna
http://www.misparques.com/guia-de-parques/valle-del-jerte-parc-aventura
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aqualand-bahia-de-cadiz
http://www.misparques.com/guia-de-parques/trenecito-zootren-de-jerez
http://www.misparques.com/guia-de-parques/zoobotanico-de-jerez
http://www.misparques.com/guia-de-parques/agropark-algeciras-bahia-park
http://www.misparques.com/guia-de-parques/zoo-de-castellar
http://www.misparques.com/guia-de-parques/parque-de-la-naturaleza-de-cabarceno
http://www.misparques.com/guia-de-parques/teleferico-fuente-de
http://www.misparques.com/guia-de-parques/zoo-de-santillana
http://www.misparques.com/guia-de-parques/pena-cabarga
http://www.misparques.com/guia-de-parques/parc-aventura-la-molina
http://www.misparques.com/guia-de-parques/parc-aventura-sant-feliu-de-guixols
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aqualand-mas-palomas
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aquarium-donostia-san-sebastian
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aquopolis-cartaya-huelva
http://www.misparques.com/guia-de-parques/pirenarium


Málaga
Aqualand Torremolinos Selwo Marina Zoológico de Fuengirola
Selwo Aventura Teleférico Benalmádena  
Madrid
Aquópolis San Fernando de Henares Museo de Cera de Madrid Warner Bros Park
Aquópolis Villanueva de la Cañada 
(Madrid)

Parque de Atracciones de Madrid Zoo Aquarium de Madrid

Faunia Teleférico Rosales  
Mallorca
Aqualand El Arenal Marineland Mallorca Western Park
Aqualand Magaluf   
Murcia
Terra Natura Murcia   
Navarra
Senda Viva   
Sevilla
Aquópolis Sevilla Isla Mágica Zoológico de Sevilla
Tarragona
Aquópolis Costa Daurada Hotel Caribe Hotel PortAventura
Aqualeón Hotel El Paso PortAventura
Tenerife
Aqualand Costa Adeje Parque Las Águilas - Jungle Park PuebloChico
Loro Parque   
Teruel
Dinópolis Museo Minero Escucha  
Valencia
Aquópolis Cullera Ciudad de las Artes y las Ciencias L`Oceanográfic
Bioparc Valencia   

parques en otros países del mundo 
•  España   
•  Francia
•  Portugal   
 

http://www.misparques.com/guia-de-parques/aqualand-torremolinos
http://www.misparques.com/guia-de-parques/selwo-marina
http://www.misparques.com/guia-de-parques/zoo-de-fuengirola
http://www.misparques.com/guia-de-parques/selwo-aventura
http://www.misparques.com/guia-de-parques/teleferico-benalmadena
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aquopolis-san-fernando-de-henares-madrid
http://www.misparques.com/guia-de-parques/museo-de-cera-de-madrid
http://www.misparques.com/guia-de-parques/warner-bros-park
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aquopolis-villanueva-de-la-canada-madrid
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aquopolis-villanueva-de-la-canada-madrid
http://www.misparques.com/guia-de-parques/parque-de-atracciones-de-madrid
http://www.misparques.com/guia-de-parques/zoo-aquarium-de-madrid
http://www.misparques.com/guia-de-parques/faunia
http://www.misparques.com/guia-de-parques/teleferico-rosales
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aqualand-el-arenal
http://www.misparques.com/guia-de-parques/marineland-mallorca
http://www.misparques.com/guia-de-parques/western-park
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aqualand-magaluf
http://www.misparques.com/guia-de-parques/terra-natura-murcia
http://www.misparques.com/guia-de-parques/senda-viva
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aquopolis-sevilla
http://www.misparques.com/guia-de-parques/isla-magica
http://www.misparques.com/guia-de-parques/zoo-de-sevilla
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aquopolis-costa-daurada
http://www.misparques.com/guia-de-parques/hotel-caribe-portaventura
http://www.misparques.com/guia-de-parques/hotel-portaventura
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aqualeon
http://www.misparques.com/guia-de-parques/hotel-el-paso-portaventura
http://www.misparques.com/guia-de-parques/portaventura
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aqualand-costa-adeje
http://www.misparques.com/guia-de-parques/parque-las-aguilas-jungle-parc
http://www.misparques.com/guia-de-parques/pueblochico
http://www.misparques.com/guia-de-parques/loro-parque
http://www.misparques.com/guia-de-parques/dinopolis
http://www.misparques.com/guia-de-parques/museo-minero-escucha
http://www.misparques.com/guia-de-parques/aquopolis-cullera
http://www.misparques.com/guia-de-parques/ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias
http://www.misparques.com/guia-de-parques/oceanografico-valencia
http://www.misparques.com/guia-de-parques/bioparc
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Telf. 902 024 960 / Fax: 9OZ 50L 372'
E- mai | : promociones@ misparques'com
Organízación técnica CV-Mm605-V

Conformidad de las partes al presente documento'

En Valencia, a 24 de l{frta de 2010

Federación de gaicelonistas de Andalu
Ceuta Y Melil la.

Cristóbal Peciaffi¿ález
ñúñánirtif{lehl y presidente Federación

BookinSPa#l 5'L.

Carlos Picón
Administrador Único

OI* TU ENTRADA?
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Además de t¡na entrada a un parque temático, estás colaborando con lntermón Oxfam'
porque r*iSp¡CqufS.COM dedica una parte det precio.{e tu entrada a esta ONG,

Con tu compra, además, 
"cábas 

¿" aaquirii:y oe brr,ecer una posibitidad para que otras personas tengan

una vida mejor.

Reserva a precios P.V.P. sin suptementos,ni cargoS por gestión'

Usted paEa ta tarifa oficiat de cada parque en todo momento.

MISP Es.COM, SOCIALMENTE REsPONsABLEs.

6MISPARQUES.COM I rsn. PEñAS BARCELONTSTAS ANDALUCIA, CEUTA Y MELILLL I v 1.0
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