
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO  
 
 
Este documento regula las condiciones de la entrega de una camiseta y tramitación de la inscripción en la carrera 
del taller del próximo 10 de marzo de 2019 través del sitio web www.reynasa.es, propiedad de REPUESTOS Y 
NEUMÁTICOS ACCESORIOS, S.A, en adelante PRESTADOR. 
 
La aceptación de este documento conlleva que el USUARIO: 
 
- Ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. 
- Es una persona con capacidad suficiente para contratar. 
- Asume todas las obligaciones aquí dispuestas. 
 
1.- Identidad de las partes  
 
Por un lado, el proveedor de los bienes o servicios adquiridos por el USUARIO es REPUESTOS Y NEUMÁTICOS 
ACCESORIOS, S.A, con domicilio social CALLE ÁVILA, 24E, - 28804 ALCALÁ DE HENARES (Madrid), NIF 
A28695930 y con teléfono de atención al USUARIO 918797331. 
 
Y de otra, el USUARIO, que desea adquirir los servicios expuestos en este documento y que es responsable de 
la veracidad de los datos personales facilitados al PRESTADOR. 
 
2.- Objeto del servicio. 

 
El presente documento tiene por objeto tramitar la inscripción del USUARIO en la carrera del taller del próximo 
10 de marzo de 2019 http://www.carreradeltaller.com/p/inscripcion.html 

 
3.- Obligaciones del PRESTADOR: 
 
Inscribir al USUARIO en la carrera del taller del próximo 10 de marzo de 2019, 
http://www.carreradeltaller.com/p/inscripcion.html 
 
Abonar el importe de participación en la carrera en nombre del USUARIO. Por tanto, para el USUARIO la 
participación en la carrera será gratuita. 
 
Entregar al USUARIO una camiseta en la que figura la marca de REYNASA de manera gratuita. 
 
Tomar fotografías antes, durante y al finalizar la carrera, y publicarlas en distintos medios. 
 
4.- Obligaciones del USUARIO: 
 
A vestir durante la carrera la camiseta que le ha sido previamente entregada. 
 
Permitir que sea fotografiado por personal autorizado del PRESTADOR antes, durante y al finalizar la carrera, y 
que estas fotos sean publicarlas en la web www.reynasa.es, redes sociales corporativas del PRESTADOR 
(Facebook,Twitter e Instagram), revistas del sector de automoción, y exposición en la feria motortec. 
 
Aceptar las bases legales de la carrera http://www.carreradeltaller.com/p/inscripcion.html. El USUARIO al aceptar 
los presentes términos y condiciones, también está consintiendo las bases legales de la carrera. 
 
5.- Menores de edad: 
 
En el supuesto de que se inscriban menores de 14 años, deberá ser el padre, madre o tutor legal, indicado en el 
formulario, quien acepte estos términos y condiciones en su nombre. 
 
 6.- Procedimiento de inscripción a los servicios. 
 
El USUARIO, para poder acceder a los servicios ofrecidos por PRESTADOR, deberá aceptar estos términos y 
condiciones en el formulario de inscripción habilitado en la web a estos efectos.  
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7.- Protección de datos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la normativa en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), 
 
Los datos recogidos en el formulario de inscripción de esta web serán tratados, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), y la y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
(LOPDGDD) según los siguientes términos: 

Responsable del tratamiento: 

REPUESTOS Y NEUMÁTICOS ACCESORIOS, S.A, con domicilio social CALLE ÁVILA, 24E, - 28804 ALCALÁ 
DE HENARES (Madrid), NIF A28695930 

Finalidad del tratamiento: 

Tramitar y abonar en su nombre la inscripción en la carrera del taller del próximo 9 de marzo de 2019 

Tomar y publicar fotografías en la web www.reynasa.es y redes sociales corporativas. 

Encargar la camiseta al fabricante según su talla.  

Legitimidad del tratamiento:  

El consentimiento que usted nos otorga con la aceptación de estos términos y condiciones. 

Criterios de conservación de los datos:  

Los datos que recojamos a través de este formulario serán borrados en el plazo de 1 mes a partir de la celebración 
de la carrera. 

Las fotografías las conservaremos tanto en nuestros sistemas de información como en nuestra web, redes 
sociales u otros medios en las que sean publicadas de manera indefinida. Las fotografías tomadas en primer 
plano se podrán eliminar o dejar de publicar si usted desea retirar su consentimiento o ejercer su derecho de 
supresión. 

Actualización de los datos: 

En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo antes 
posible, con objeto de mantener sus datos debidamente actualizados.  

Comunicación de los datos:  

Los datos del USUARIO serán comunicados al organizador de la carrera para que proceda a su inscripción. 

Las imágenes o vídeos del USUARIO se podrán publicar en nuestra web y redes sociales corporativas 

Transferencias internacionales de datos:   

Los servidores que almacenan los datos de las Redes Sociales, están localizados en países situados fuera de la 
UE y empresas como Facebook se han adherido al marco Privacy Shield que les permite el tratamiento de datos 
a ciudadanos europeos.  

Derechos que asisten al Interesado: 

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
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Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento. 

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no 
se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

REPUESTOS Y NEUMÁTICOS ACCESORIOS, S.A, con domicilio social en CALLE ÁVILA, 24E, - 28804 
ALCALÁ DE HENARES (Madrid) o en la dirección de correo electrónico info@reynasa.com  

En la política de privacidad de nuestra web www.reynasa.com podrá consultar más información sobre protección 
de datos. 

 
8.- Ley aplicable y jurisdicción 

Estas condiciones se regirán o interpretarán conforme a la legislación española en aquello que no esté 
expresamente establecido. El PRESTADOR y el USUARIO acuerdan someter cualquier controversia que pudiera 
suscitarse de la prestación de los servicios objeto de estas Condiciones de los juzgados y tribunales del domicilio 
del USUARIO. 

En caso de que el USUARIO tenga su domicilio fuera de España, el PRESTADOR y el USUARIO renuncian 
expresamente a cualquier otro foro, sometiéndose a los Juzgados y Tribunales más cercanos a la población de 
ALCALÁ DE HENARES (España). 
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