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COMUNICADO DE DELEM OCIO, S.L. 
 

La marca Tu Fin de Curso, perteneciente a Delem Ocio S.L., quiere hacer saber mediante el presente comunicado público, 

que se ha publicado una información errónea en nuestro catálogo digital e impreso, siendo esta la siguiente: 

- Con fecha 10 de septiembre de 2020 recibimos la información por parte de nuestro proveedor de las tarifas y 

disponibilidad de cupos de la oferta hotelera, entre ellos, los hoteles Luna Park, Medio día y Florida. 

 

- En base a la gran cantidad de plazas ofrecidas por el proveedor, y en conocimiento de la oferta de plazas que 

estos hoteles dedican para el mercado de estudiantes, se produjo el erróneo entendimiento de que nuestra 

empresa tenía la disponibilidad de todas las plazas de dichos hoteles. 

 

- Una vez realizado el lanzamiento de nuestros servicios, nuestro proveedor nos hace saber que hay más empresas 

del sector en posesión de plazas en los hoteles anteriormente comentados. 

 

- Tu Fin de Curso desea comunicar a sus clientes que en los citados hoteles no cuenta con una exclusividad de 

plazas como se publicó en su oferta, pero sí pudiendo ofertar una gran capacidad de plazas en los mismos, 

procediéndose a su corrección inmediata en nuestro catálogo. Se adjunta a continuación enlace del catálogo 

rectificado y subido a la web: www.tufindecurso.es/wp-content/uploads/TFDC-Mallorca_Catalogo-

2021_FINAL.pdf  El presente comunicado sirva como rectificación. 

 

En relación a este comunicado, publicamos la correspondiente Fe de Erratas: 

Error en páginas 9 y 11 

Catálogo septiembre 2020 

11 septiembre, 2020 

La oferta proporcionada en régimen de exclusividad en los hoteles Luna Park, Medio Día y Florida de las páginas 9 y 11 

del Catálogo del mes de septiembre, tienen un error en la inclusión de la palabra exclusividad. 

- El Hotel Luna Park debe aparecer sin el concepto de exclusividad 

- El Hotel Florida debe aparecer sin el concepto de exclusividad 

- El Hotel Medio día debe aparecer sin el concepto de exclusividad 

 

En Sevilla, a 11 de septiembre de 2020 

 

DELEM OCIO, S.L. 
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