
Estimado cliente de Happy Play, si ha reservado alguno de nuestros servicios o está 

pensando en hacerlo, para su tranquilidad aquí le indicamos nuestra política de cancelación o 

cambio de fecha respecto al día del evento que quiera celebrar. 

 

SERVICIO 1 

 

 IMPORTE SEÑAL: señal mínima 50€.  Si usted entrega más de 50€, en caso de 

cancelación, se devuelve el 100% del exceso desde 50€ en la forma de pago entregada. 

 CONDICIONES CAMBIO DE FECHA: la nueva fecha solicitada en el cambio podrá ser 

hasta máximo 1 año desde la fecha de celebración original: 

a) Si en el momento del cambio, nos indica la nueva fecha, la anotaremos en la agenda 

y el importe de la señal se le traslada a la nueva fecha (100% o 50% según corresponda). 

b) Si en el momento del cambio no tiene clara la nueva fecha, se le entregará un bono 

con el importe que le corresponda (100% o 50%) que podrá utilizar para uso exclusivo de una 

única celebración de cumpleaños infantil y para el pago de los menús infantiles (no válido para 

cualquier servicio de cafetería, cocina y recepción, incluidos los picoteos organizados). 

 

 

SERVICIO 2 

 

IMPORTE SEÑAL: señal mínima 100€.  Si usted entrega más de 100€, en caso de 

cancelación, se devuelve el 100% del exceso desde 100€ en la forma de pago entregada. 

 CONDICIONES CAMBIO DE FECHA: la nueva fecha solicitada en el cambio podrá ser 

hasta máximo 1 año desde la fecha de celebración original: 

a) Si en el momento del cambio, nos indica la nueva fecha, la anotaremos en la agenda 

y el importe de la señal se le traslada a la nueva fecha (100% o 50% según corresponda). 

b) Si en el momento del cambio no tiene clara la nueva fecha, se le entregará un bono 

con el importe que le corresponda (100% o 50%) que podrá utilizar para uso exclusivo de una 

única celebración de cumpleaños infantil y para el pago de los menús infantiles (no válido para 

cualquier servicio de cafetería, cocina y recepción, incluidos los picoteos organizados). 

 

 

 



SERVICIO 3 

 

IMPORTE SEÑAL: señal mínima 50% tarifa día y turno solicitado.  Si usted entrega más 

importe, en caso de cancelación, se devuelve el 100% del exceso desde el importe de señal 

mínimo. 

CONDICIONES CAMBIO DE FECHA: la nueva fecha solicitada en el cambio podrá ser 

hasta máximo 1 año desde la fecha de celebración original: 

a) Si usted nos la indica, la anotaremos en la agenda y le informaremos a usted del 

importe de la señal que se le traslada (descontando el importe que corresponda al porcentaje 

en concepto de gastos de tramitación, pudiendo ser el 40% o 60% en función de la anticipación 

con la que se nos comunique el cambio respecto a la fecha del evento). 

b) Si usted no tiene fijada la nueva fecha, se le entregará bono con el importe que le 

corresponda (descontando el importe que corresponda al porcentaje en concepto de gastos de 

tramitación, pudiendo ser el 40% o 60% en función de la anticipación con la que se nos 

comunique el cambio respecto a la fecha del evento) que podrá utilizar para uso exclusivo de 

una única reserva de party spaces o party spaces bbq y para el pago de la tarifa de alquiler (no 

válido para pago de servicios extras). 

 

SERVICIO 4 

 

IMPORTE SEÑAL: pago del 100% servicio solicitado. 

CONDICIONES CAMBIO DE FECHA: la nueva fecha solicitada en el cambio podrá ser 

hasta máximo 1 año desde la fecha de celebración original: 

a) Si usted nos la indica. la anotaremos en la agenda y le informaremos a usted del 

importe de los extras que se le trasladan. 

b) Si usted no tiene fijada la nueva fecha, se le anexará al bono de la reserva de happy 

party spaces, detallando los extras con el importe que se le trasladan. 



 

 

 

OTROS SERVICIOS 

 

Consultar política de cancelación o cambio de fecha respecto al evento que quiera celebrar 

(Comunión, bautizo, comida, etc), puede consultarlo en el establecimiento de Happy Play, Calle 

Leonardo da Vinci 1, Alcalá de Henares. 

 

*En los supuestos donde la política de cancelación o cambio de fecha establezca la entrega al 

cliente de horas de juego libre en nuestras instalaciones, las mismas se podrán disfrutar hasta 

3 meses después de la fecha desde que se nos comunique la cancelación o el cambio de fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


