NOR
RMAS Y CON
NDICIONES GENERALES
G
DE ADQUISSICIÓN Y USO
O DEL “BON
NO SKI PIRIN
NEOS”
1.

A los efecto
os de las presentes Coondiciones Generales,
G
los términoos relacionados a
ccontinuación, siempre que se traanscriban con
c
sus letras inicialess en mayúscula,
ttendrán el significado
s
que a continuuación se les atribuye:
a)

Partte/s: significca ARAMON
N, CANDANC
CHÚ, ASTÚN
N y/o el Clieente.

b)

ARA
AMON: sign
nifica ARAM
MON MONTTAÑAS DE ARAGÓN, SS.A. o cuallquier
socieedad del grupo
g
emprresarial ARA
AMON que sea titularr o gestion
ne las
estaciones de esquí y montaña de Formig
gal‐Panticossa, Javalam
mbre,
Vald
delinares y Cerler.
C

c)

CAN
NDANCHÚ: significa
s
EXXPLOTACION
NES TURÍSTICAS DE CA
ANDANCHÚ,, S.A.,
socieedad titularr de la estacción de esquí y montañ
ña de Candaanchú.

d)

ASTÚN: significca ESTACIO
ON INVERNA
AL VALLE DE
D ASTUN, S.A. , sociedad
titular de la estación de essquí de Astú
ún.

e)

Clien
nte: significa cualquuier person
na que fo
ormalice uun contrato
o de
com
mpraventa de
d uno o m
más Bonos en sus disstintas moddalidades y que,
adicionalmente
e, puede ressultar ser el titular de uno
u de elloss.

f)

Bono: significa el bono de temporadaa “Bono Ski Pirineos”.

g)

Tarjeta o Tarje
eta Soportte: significaa la tarjeta de materrial plástico
o que
consstituye el tíítulo habilittante para disfrutar
d
de
e los serviciios y activid
dades
detaallados en las prese ntes Condiciones Ge
enerales a resultas de
d la
adqu
uisición un Bono.

h)

Estaaciones: significa cualqquiera de laas estaciones de esquuí y montañ
ña de
Form
migal‐Panticcosa, Javala mbre, Valdelinares, Ce
erler, Candaanchú o Asttún.

i)

de Esquí: cada una de
Tem
mporada o Temporada
T
d las tempporadas de esquí
que se desarrollan en las Estaciones y cu
uya duraci ón compre
ende,
apro
oximadamente, desde el inicio de
el mes de diiciembre dee cada anuaalidad
hastta mediadoss del mes dee abril de laa anualidad siguiente.

j)

Condiciones Ge
enerales: ssignifica las presentes Condicionees Generale
es de
Adquisición y Uso
U del Bonoo.

22. El Clientee (i) declaraa haber tennido acceso a las prese
entes Condicciones Gene
erales
con caráácter previo
o a la adquuisición del Bono por haberle sid o facilitadaas y/o
puestas a su dispossición en lass páginas web
w www.aramon.com, www.astun
n.com
y/o www
w.candanchu
u.com, en c ualquiera puntos de ve
enta y atencción al clien
nte de
ARAMON
N, ASTÚN y CANDANCCHÚ y/o en
n las oficin
nas de ARA
AMON, AST
TÚN y
CANDAN
NCHÚ y (ii)) acepta eexpresamente su inco
orporación al contrato de
compravventa del Bo
ono y su som
metimiento a las misma
as desde el m
mismo mom
mento
de su fo
ormalización
n mediantee la adquisición del Bono
B
en cuualquiera de sus
modalidaades como
o parte inntegrante y necesaria
a de dichho contrato
o de
compravventa.
3.

LLa adquisición del Bono da derechho a su titular, con carrácter princiipal, a utilizzar las
iinfraestructuras de rem
monte y otroos medios de
d transporrte análogoss ubicados en
e las
EEstaciones así como, adicionalme
a
ente, a acce
eder a las pistas
p
y otrras áreas que se
eencuentren abiertas al público en laas Estacione
es, con finaliidad turísticco‐deportivaa.

4.

EEl titular deel Bono que
eda obligaddo, en todo
o caso, por los términoos y condicciones
p
particularess propios de
e cada ofertta comercial, así como por las lim
mitaciones y otras
n
normas establecidas en (i) las noormas de régimen inte
erior de lass Estacioness que
eestablecen las
l condiciones de acceeso y permanencia, (ii) el
e Reglamennto de ATUD
DEM y
((iii) las norm
mas de la Fed
deración Intternacional de
d Ski (FIS), de aplicacióón por este orden
o
een su caso.
LLas normass de régim
men interioor que con
ntienen las condicionees de acce
eso y
p
permanenciia en las disstintas esta ciones de esquí,
e
el Reglamento dde ATUDEM y las
n
normas de la FIS se enccuentran toddas ellas a disposición
d
de
d los Clienttes en las pááginas
w
web www.aaramon.com
m, www.asttun.com y/o
o www.candanchu.com
m, en cualq
quiera
p
puntos de venta
v
y aten
nción al cliennte de ARAMON, ASTÚ
ÚN y CANDA
ANCHÚ y/o en
e las
o
oficinas de ARAMON,
A
ASTÚN
A
y CA
ANDANCHÚ e integran el
e contenidoo del contraato de
ccompraventta y de las presentes Coondiciones Generales.
G
SSin perjuicio
o de lo antterior, los CClientes deb
berán obedecer en toddo momentto las
ó
órdenes e instrucciones que impa rta el perso
onal de las Estaciones
E
een el ejerciccio de
ssus respectivas funcione
es.

5.

TTanto el Bono como la Tarjeta Sopporte son no
ominativos, personales e intransferribles,
eestando pro
ohibida su ce
esión, ventaa y disfrute por persona
as distintas dde su titularr y los
d
derechos qu
ue de ellos dimanan eestán sujeto
os a los térm
minos y conndiciones que se

d
determinen específicam
mente en cadda una de laas ofertas co
omerciales cconcretas y en las
p
presentes Condiciones Generales.
G
6.

LLa modalidaad “Laborab
ble” del Bonoo da derech
ho a su uso en
e las Estac iones los díaas del
ccalendario de laborab
bles marcaddos con color verde durante
d
la correspond
diente
TTemporada de Esquí.

7.

EEl precio dee adquisició
ón del Bonoo incluye el Seguro Oblligatorio dee Viaje (S.O.V.) el
IImpuesto so
obre el Valo
or Añadido (I.V.A.) pero
o no incluye
e (i) el servvicio de resccate y
aasistencia saanitaria en pistas, (ii) l a cantidad correspondiente al preecio de la Tarjeta
SSoporte y (iii) en el supuesto de qque así resu
ulte de la oferta
o
come rcial concre
eta, el
p
precio de usso de dorsales u otros eelementos id
dentificativos.

8.

LLa demora o falta de pago
p
del preecio, total o parcial, del Bono faculltará a ARAMON,
A
ASTÚN y CA
ANDANCHÚ para procedder a la retirrada provisio
onal o definiitiva de la Taarjeta
SSoporte mediante su blloqueo de foorma autom
mática y sin necesidad dde su notificcación
p
previa al titu
ular de la misma.

9.

P
Para poderr acceder a cualquierr oferta po
or edades será obliggatoria la previa
p
p
presentación por el Cliente
C
en el momentto de la adquisición del Bono de la
d
documentacción que acredite la addecuación del titular a las condicioones de la oferta
o
((D.N.I., librro de familia o docuumento official equiva
alente), sujjetándose a las
ccondicioness particulare
es que pud ieran resulttar de la menor
m
edad conforme a las
ssiguientes categorías:
mente habilita a meno
ores hasta cinco (5) años
a. "Chiquitín": exclusivam
(incluido).
b. "Infantil": exxclusivamen te habilita a menores cuya
c
edad eeste comprendida
e
entre
seis (6) y once (11 ) años (inclu
uido).
c. "Adulto": exclusivamentte habilita a personas con
c edad coomprendida entre
d
doce
(12) y sesenta
s
y cu atro (64) años (incluido).
d. "Veterano": exclusivam ente habilitta a adultoss con edadees compren
ndidas
e
entre
sesenta y cinco (655) y setenta y un (71) añ
ños (incluidoo).
e. "Súper Veterrano": excluusivamente habilita a mayores de ssetenta y dos (72)
a
años
(incluid
do).

10. SSi la adquissición del Bo
ono se prodduce con an
nterioridad al día 1 dee diciembre de la
TTemporada en cuestión
n, la edad veendrá referid
da a la que tenga el tituular en esa fecha,
f
ccomo térmiino que se fija
f a los effectos de la apertura de la Estacióón. En el caso de
aadquisición del bono a partir del ddía 1 de diciembre de la Temporadda en cuestión la
eedad se corrresponderá a la propiaa del esquiad
dor en la fecha en la q ue tenga lugar la
ccompra.
C
Con carácter meramentte ejemplificcativo, se de
etalla un ejemplo a conttinuación:
‐

Feccha de compra anticipadda: 15 de no
oviembre.

‐

Eda
ad del titularr a la fecha dde compra: 5 años.

‐

Feccha de nacim
miento anterrior a 1/12: adquisición
a
de categoríaa “Infantil”.

‐

Feccha de nacim
miento posteerior a 1/12: adquisición
n de categorí
ría “Chiquitín
n”.

SSi la edad del titular vaariase durannte el períod
do de vigenccia del Bonoo de forma que y
cconllevase un
u cambio de
d categoríaa conforme a lo previsto
o en la preseente Cláusula 10,
eel titular del Bono debe
erá adecuar la Tarjeta Soporte a la categoría quue correspo
onda a
ssu nueva ed
dad, sin que ello conllevee cargo o paago adiciona
al o suplemeentario alguno.
LLos titularess de un Bon
no de categooría “Chiquitín” podrán
n portar un chaleco de color
vvistoso facillitado por ARAMON,
A
A
ASTÚN o CA
ANDANCHÚ que lleva yya incorporaada la
TTarjeta bono
o de temporrada.
11. A
ARAMON, ASTÚN
A
y CA
ANDANCHÚ se reservaan el derech
ho de realizzar los controles
iinternos qu
ue considere
en oportun os (que po
odrán incluirr la captaciión de imággenes
p
personales, grabacione
es, etc.), ppudiendo exxigir la pre
esentación del D.N.I. o de
ccualquier ottro documen
nto oficial q ue permita la identifica
ación del tituular del Bono o la
ccomprobación de su ed
dad con la fi nalidad de evitar
e
un uso fraudulennto de las tarjetas
o de garantizar el cump
plimiento dee las obligacciones asum
midas por el esquiador por la
aadquisición del Bono.
EEl titular del bono co
onsiente en someterse
e a dichos controles ppara asegurrar el
ccumplimiento del contrrato, incluidda la posible
e captación de imágenees, y la cesió
ón de
llos datos en
ntre las distintas estacioones cuando
o sea necesario para aseegurar el corrrecto
ccumplimiento del contrrato.
12. EEl poseedor de la tarjeta tiene el deeber de su custodia:
c

aa)

En caso
o de olvido,, pérdida, roobo o extraavío de la ta
arjeta, sopoorte del bon
no, se
extendeerá un duplicado previoo pago de laa cantidad correspondie
c
ente al preccio de
adquisición de la taarjeta y los ggastos de ge
estión corre
espondientees siempre que
q se
haya dado cuentaa de su pérrdida, robo o extravío a ARAMON
N, a ASTÚN
N o a
CANDA
ANCHÚ y que
e con anteriioridad a su comunicación no se haaya detectado su
falsificaación, manipulación o uso fraudu
ulento (uso por perso na distinta a su
legítimo
o tenedor).

b
b)

En caso
o de deterio
oro de la tarjjeta se expe
edirá un dup
plicado conttra la entregga del
originall deteriorado y siempree previo el paago su preciio, salvo quee su inhabilidad o
su funccionamiento
o defectuosoo no fuese debido
d
al essquiador, enn cuyo caso
o se le
entregaará un dup
plicado sin cargo algu
uno. Salvo en el cas o expresam
mente
exceptu
uado en esttas condicioones ARAMO
ON, ASTÚN, CANDANCH
HÚ y las titu
ulares
de las estaciones
e
se
s reservan la facultad de cobrar lo
os gastos occasionados por
p la
expedicción del dup
plicado.

13. SSin perjuicio de las acciones que pudie
eran ejercittar ARAMO
ON, ASTÚN
N y/o
C
CANDANCHÚ frente al esquiador o frente a cualesquierra terceros por tal cau
usa, la
ffalta o dem
mora en ell pago, la falsificación
n, manipula
ación y el uso fraudu
ulento
cconllevará la
l retirada automática del Bono sin
s derecho
o a compennsación algu
una y,
ccomo penalidad adicion
nal, la prohibbición de be
eneficiarse durante
d
las ccinco tempo
oradas
ssiguientes de
d cualquierr tipo de proomoción esspecial que se oferte poor las socied
dades
d
del grupo AR
RAMON, ASTÚN y/o CA
ANDANCHÚ.
14. LLa falta de uso del Bono no da rá derecho a compen
nsación alguuna salvo en
e los
ssiguientes supuestos:
aa)

Cuando
o la causa de la falta dee uso del Bo
ono sea deb
bida a un acccidente de esquí
ocurrido en la estaación, segúnn se acredite
e mediante certificado facultativo y por
el partte de rescate y asisteencia en pisstas y siem
mpre que eel titular hu
ubiera
contrattado previam
mente la preestación de la asistencia sanitaria, habrá dere
echo a
la obten
nción de una compensaación inversaamente proporcional all uso demosstrado
en el precio de adquisiciónn del bono
o en la te
emporada ssiguiente, previo
p
otorgam
miento de una “carrta‐vale po
or los usos no disffrutados” de
d la
corresp
pondiente te
emporada. EEl cálculo de los usos no
n disfrutaddos se realizzará a
partir del
d precio po
or día sobre los días de temporada
t
que resten ddesde la feccha en
que tuvvo lugar el accidente,
a
m
multiplicando
o la cifra ressultante porr el precio de día.
El preciio por día se
e calculará m
mediante laa división de
el p.v.p. entrre la totalidad de

los díass de la temp
porada. Es ccondición de
e aplicación de dicha coompensación que
conste acreditada la falta de uuso del abon
no de temporada con pposterioridad a la
fecha en
e que se produjo el acccidente qu
ue dio lugar a la interruupción de su uso
hasta el término de
e la temporaada de esquí.
No pro
ocederá co
ompensaciónn alguna en
e caso de accidentte ocurrido
o con
posterio
oridad al díaa 1 de marzzo de la Tem
mporada en curso o en el caso de que
q el
Cliente haya hecho
o uso del Bonno veinte (2
20) días o má
ás.
b
b)

Siempree que se hayya contrataddo previame
ente la presttación accessoria de “garantía
de canccelación”, habrá derechho a la devo
olución de la
l cantidad satisfecha por
p la
adquisición del bon
no de tempporada si con
nsta acreditada la falta de uso del bono
con anterioridad al
a día 10 d e diciembre
e de la tem
mporada enn cuestión, como
término
o en el que vence la poosibilidad de
e solicitar el reintegro y la consecuente
anulación del bono. Asimism
mo, y con
nforme a la garantía de cancellación
contrattada, con po
osterioridad al 10 de dicciembre de la temporadda en cuestión, el
titular del bono de tempoorada tendrá derecho
o a la obttención de
e una
compen
nsación o bonificación en el precio
o de adquisición de un bono seme
ejante
en la teemporada sigguiente por la falta de uso
u del bono
o de temporrada siemprre que
esa faltta de uso se
e deba a un a lesión no provocada por accidennte de esquí, una
enfermedad o un estado
e
de em
mbarazo, acreditándose
e en cualquieer caso med
diante
un certificado facultativo, que esté debidaamente justiificada y connste acreditaada la
falta de uso del abono con posteriorid
dad a la fe
echa en quue se produ
ujo la
incidencia que dio
o lugar a laa interrupciión de su uso
u hasta eel término de la
temporrada de esqu
uí.
El dereccho a la com
mpensación o descuentto en el bono de la siguuiente temporada
derivad
do de la garaantía de canncelación será inversam
mente propoorcional al usso del
bono en
e la tempo
orada en laa que se haya contrattado, y se ejercitará previo
p
otorgam
miento de una “carrta‐vale po
or los usos no disffrutados” de
d la
corresp
pondiente te
emporada. EEl cálculo de los usos no
n disfrutaddos se realizzará a
partir del
d precio po
or día sobre los días de temporada
t
que resten ddesde la feccha en
que se acredite qu
ue concurre la causa qu
ue, conform
me a la conddición estipu
ulada,
impide el uso del bono, multiiplicando la cifra resultante por el precio de día.
d El
precio por
p día se caalculará me diante la divvisión del p..v.p. entre laa totalidad de
d los
días de la temporad
da.

15. EEl esquiadorr asume en todo
t
caso loos riesgos pe
ersonales y materiales
m
qque se derivven de
lla práctica deportiva y,
y en general, de todo
os aquellos daños que se produzccan al
m
margen del uso de los remontes o que, en su
s utilización, sean debbidos a su propia
p
cconducta, negligente
n
o contraria a las instru
ucciones que reciba deel personal de la
EEstación.
16. EEl esquí fueera de pistaa, en pista cerrada o no
n balizada por la Estaación, contra las
aadvertencias o instrucciones en m
materia de seguridad o el uso innadecuado de la
ttarjeta, pueede conllevaar la pérdidaa del dereccho al bono, mediante la retirada de la
ttarjeta, y exxime a ARAM
MON, ASTÚN
N, CANDANC
CHÚ y a la tiitular de la eestación de esquí
d
de cualquierr responsabilidad.
17. EEl comportaamiento inaadecuado o peligroso, el incumplimiento de las instruccciones
d
dadas por el personal de la Estació n y, en gene
eral, el incum
mplimiento de las norm
mas de
u
utilización de
d las instalaciones, inccluido el fraaude en el uso
u del Bon o o el uso de
d un
B
Bono inadeccuado para la edad de l esquiador,, facultará al
a personal dde las estacciones
p
para proced
der a la expu
ulsión del essquiador y a la retirada
a de la tarjetta con la pé
érdida
d
del derecho
o al bono, to
odo ello sin perjuicio de
e las respon
nsabilidades civiles o pe
enales
een las que adicionalmen
nte hubiera podido incu
urrir.
18. EEs facultad de cada Esttación deterrminar las fe
echas y hora
arios de apeertura y de cierre
d
de sus instaalaciones teniendo en ccuenta las circunstancia
as de explottación, técnicas y
m
meteorológicas y las condiciones dee seguridad concurrentes.
19. EEl cierre de la estación,, las interruppciones o laa limitación de uso de ppistas y remontes
d
debida a cau
usas técnicaas, meteorollógicas o de
e cualquier otra
o índole nno darán derecho
a compensaación alguna.
20. EEl plano dee pistas del folleto im
mpreso que distribuye la Estaciónn tiene un valor
m
meramente indicativo y no informaa sobre la co
oncreta aperrtura o cierrre de las pisttas en
lla jornada de
d esquí. La informaciónn del plano de pistas debe ser com
mpletada en
n todo
ccaso por el esquiador con la que proporcion
ne el parte de nieve quue se emite
e y se
aactualiza paara cada jorrnada, debiiendo ser consultado a través de los canales que
u
utilice la Esttación a tal fin.
f
21. EEn caso de contradicció
ón entre la información del parte de pistas, lla proporcio
onada
p
por cualquieer otro medio y la señallización en pista,
p
prevalecerá siemppre la prohib
bición
d
de acceso o la indicación que sea m
más restrictivva en cada caso.
c

22. P
Para realizar cualquier reclamación
r
n o incidencia en relació
ón con el Boono o la Tarjeta el
ttitular deberá dirigirse a la oficina de atención
n al Cliente de
d la Estacióón de esquíí en la
q
que se encu
uentre indicaando el núm
mero de la Taarjeta, acom
mpañando coopia del tickket de
ccompra o el
e justificante del pagoo. En el caaso de Astú
ún, las reclaamaciones serán
aatendidas en la Oficina de Direcciónn.
23. LLa adquisición del Bono
o implica el conocimien
nto y aceptación de suus condiciones de
u
uso así com
mo el conoccimiento dee las normaas de acceso y régime n interior de
d las
eestaciones, que se encu
uentran a d isposición del
d interesad
do en la pággina web y en
e las
ttaquillas, pu
untos de info
ormación y ooficinas, con
n aceptación
n expresa dee sus condicciones
ggenerales dee uso.
24. EEn las ofertas dirigidas a grupos esspecíficos de personas, la adquisicción del Bon
no por
u
uno de los beneficiarios y en intterés de to
odos ellos implicará el conocimiento y
aaceptación del resto de
e los benefiiciarios auto
orizados de los derechoos y obligacciones
q
que dimanaan de su con
ndición de bbeneficiarioss de la tarje
eta conform e a las Norm
mas y
ccondicioness de uso y a las conddiciones eco
onómicas ofertadas, q ue integrarrán el
ccontenido de la relaación contrractual, resspondiendo el benefiiciario titular o
aadquirente, solidariame
ente con toodos y cadaa uno de ellos, del cum
mplimiento de la
ttotalidad dee las obligaciones exigibbles a cada uno
u de los beneficiarioss, sin perjuiccio del
d
derecho de repetición que,
q en su caaso, le pudie
era correspo
onder.
25. LLas presentees Condiciones Genera les y el conttrato de com
mpraventa ddel Bono de
el que
fformen partte integrante
e se regirán por el Dere
echo español.
26. C
Cualquier co
ontroversia o litigio rel ativo a la in
nterpretació
ón, aplicacióón o ejecució
ón de
llas presentes Condicio
ones Generaales o del contrato del que éstaas formen parte
iintegrante se
s someteráá a los Tribbunales y Ju
uzgados de la ciudad dde Zaragozaa con
eexpresa renuncia de lass partes a cuualquier otro
o fuero que pudiera corrresponderle
es.

TR
RATAMIENTO
O DE DATOSS PERSONALES
Responsables
27. SSerá respon
nsable del trratamiento dde los datoss personaless exclusivam
mente la em
mpresa
a través dee cuyos canales de vennta propios,, como pue
ede ser la ppágina web o las
ttaquillas, se adquiera ell Bono:

‐

Pueede ser por un lado, A
ARAMON, MONTAÑAS
M
DE ARAGO
ON, S.A., com
mo la
sociedad princcipal que e ncabeza el grupo de empresas Grupo ARA
AMON
(Listado de empresas) al qque da nomb
bre: ARAMO
ON, MONTA
AÑAS DE ARA
AGÓN
SA ‐ CIF: A5090
09357 ‐ Edifiicio "Sextas"" Estación de esquí de FFormigal ‐ Sallent
de Gállego
G
22640 Huesca ((protecdatoss@aramon.e
es).

‐

Porr otro, EXPLLOTACIONESS TURÍSTICA
AS DE CAND
DANCHÚ, S.A
A., con dom
micilio
social en "Urbaanización Ca ndanchú", carretera
c
de
e Francia, s/nn, Aisa (Huesca) y
pro
ovista

de

C.I.F.

núm
mero

A‐20.026
6.480.

(pro
oteccionded
datos@canddanchu.com))
‐

Porr otro, ESTA
ACION INVER
RNAL VALLE DE ASTUN, S.A., con d omicilio soccial en
Pº de la Indep
pendencia 119, 50001 Zaragoza
Z
(E
España) y pprovista con
n C.I.F
núm
mero CIF A50024850 (asstun@astun
n.com)

Finalidades
28. LLos datos peersonales se
e tratan con las siguientes finalidade
es:
‐

La gestión
g
de laa adquisició n del BONO
O SKI PIRINEO
OS, el serviccios de rescaate en
pisttas y asistencia sanittaria de te
emporada y todos aqquellos serrvicios
relaacionados con
c
la relacción contraactual que en cuyo caaso corresp
ponda
incluida la gestión de incid encias.

‐

n comercial mediante cualquier medio
m
La gestión del envío de información
s.
sob
bre las actividades que rrealizan los responsable
r

‐

Garrantizar la seguridad dee las person
nas y contro
ol de accesoo a instalacciones
med
diante sistemas de videeovigilancia y confirma
ación fotogrráfica de usu
uario‐
forffait.

‐

La gestión del envío de información
n comercial mediante cualquier medio
m
sob
bre los siguiientes sectoores de actividad: viaje
es y turism
mo, equipam
miento
dep
portivo, ocio
o, cultura, auutomoción, hostelería y restauracióón, educació
ón y/o
form
mación, serrvicios y/o productos financieros,, medios dde comunicaación,
info
ormática, te
ecnología, innternet, tele
efonía y telecomunicacciones, salud y/o
bellleza, inmobiiliaria, descuuentos, prom
mociones y tarifas
t
especciales.

‐

La prevención del
d fraude.

Legitimación
29. P
Para que podamos pre
estarle los sservicios qu
ue ofrecemo
os, necesitaaremos trataar los
d
datos perso
onales que le pedimos en los formularios y que usted nos proporrciona
iinformada y libremente
e con esa finnalidad. Ade
emás, cuand
do queramoos tratar los datos
p
para otra cosa, le pe
ediremos ppermiso primero y po
odrá retirarrlo en cualquier
m
momento. Otros trataamientos coomo el de las imágenes de viddeovigilanciaa, los
rrealizamos en
e ejercicio de nuestross propios inttereses legítimos.
Consentimiento
30. P
Para el envíío de comun
nicaciones coomerciales por medios electrónicoos de producctos o
sservicios ajjenos a nu
uestra activvidad le so
olicitamos el consentiimiento expreso
m
marcando una
u casilla en
n el formulaario de tomaa de datos.
Destiinatarios
31. N
No se cederrán datos a terceros,
t
sal vo obligació
ón legal.
32. SSi desea con
ntratar el se
ervicio de re scate en pisstas y asistencia sanitariia de tempo
orada,
ssus datos personales
p
serán
s
transm
mitidos con esa finalidad a: ATEN
NCIÓN SANIT
TARIA
D
DEPORTIVA UTE, calle Santa
S
Ana, nnúm. 7, 2261
13 Sardas (H
Huesca), conn C.I.F. núme
ero U‐
222.360.739 o a SERVICIO
OS SANITAR
RIOS DEL VA
ALLE DE ARAGÓN, S.L, D omicilio soccial en
JJaca (Huescaa) Paseo Cam
mino de Sanntiago núme
ero 17 bajo izquierda CIFF B‐2217271
12.
Derechos
33. P
Puede revo
ocar el conssentimientoo o ejercer sus derechos de acceeso, rectificaación,
ssupresión, oposición,
o
liimitación y portabilidad sobre los datos de ccarácter perrsonal
eexclusivameente ante la empresa p or medio de
e cuyo cana
al de venta aadquirió el Bono,
p
presentando
o una copia de un docu mento identificativo en:
‐

Si usted
u
adquirrió el Bono een ARAMON
N: Edificio "S
Sextas", Estaación de Esq
quí de
Formigal‐Panticcosa,

Salllent

pro
otecdatos@aaramon.es.

de

Gállego

22640

(H
Huesca)

o

a

‐

Si usted
u
adquirrió el Bono en CANDAN
NCHÚ: Estacción de Esquuí de Candanchú,
Oficcina de Aten
nción al clieente, carrete
era de Franccia, s/n, Aisaa 22889 (Hu
uesca)
o a protecciond
dedatos@caandanchu.co
om.

‐

Si ussted adquirió el Bono enn ASTÚN:

‐

Mediante un escrito dirigiddo a ESTACION INVERN
NAL VALLE D
DE ASTUN,SA
A a la
direección postaal o electróónica indicaada más abajo, indicanndo la referrencia
“Daatos Personaales”, especiificando el derecho
d
que
e se quiere eejercer y respecto
a qu
ué datos personales.
Direección postaal: Pº de l a Independ
dencia 19, 50001 Zarragoza (Esp
paña).
Corrreo electrónico: astun@
@astun.com

34. SSi desea deejar de recibir comuniccaciones promocionales sobre lass actividades que
rrealiza el responsable o sobre otroos sectores de
d actividad si así lo hubbiera consentido,
p
puede solicitar la baja en los corrreos electrónicos indica
ados, o al ppie de las prropias
ccomunicacio
ones (ver Fin
nalidades).
Información Adiccional
35. P
Puede conssultar la infformación adicional y detallada sobre prot ección de datos
p
personales en:
e
‐

ARA
AMON:http://www.aram
mon.com/politica‐privacidad‐proteeccion‐datoss.html

‐

CAN
NDANCHÚ: http://www
h
w.candanchu
u.com/es/aviso/

‐

ASTTÚN:https:///www.astunn.com/es/esstatica/20/19
90/politica‐dde‐privacidaad‐
info
ormacion‐ad
dicional

36. Pued
de encontrar más inform
mación sobrre sus derech
hos o presen
ntar una recclamación an
nte la
autoridad de
d control co
ompetente een la Agencia Española de Proteccióón de Datoss
http://www.agpd.es ‐ C// Jorge Juan,, 6. 28001 ‐ Madrid (901
1 100 099 ‐ 9912 663 517
7).

