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Club Pont Grup Safety School - Aviso legal 

1. Información del responsable de los ficheros 

La Escuela Club Pont Grup Safety School es una acción formativa del Club Pont Grup, Asociación sin ánimo 

de lucro, con C.I.F. G92817089 inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo1/Seccion1/Numero 
nacional 588305 y sede en C/ CUEVAS BAJAS Nº4-3ª PLANTA, EDIFICIO PICASSO (29004) MÁLAGA, promueve 
la defensa de los intereses de los conductores, así como el apoyo a la práctica del deporte. 

2. Política de Inscripción 

Club Pont Grup ofrece al alumno la realización de una acción formativa creada en 2012. Una escuela 
destinada a realizar cursos de conducción segura para motoristas, un colectivo expuesto al riesgo en 
circulación por las vías públicas urbanas y en carreteras. Los cursos van dirigidos a aquellos que deseen 
mejorar su nivel de conducción y seguridad sea cual sea su nivel. 

La participación en el curso es gratuita para los socios del Club Pont Grup. Número de plazas máxima: 50. 
Con el fin de garantizar la mayor seguridad a nuestros clientes, Pont Grup se reserva el derecho de 
solicitar los documentos correspondientes a la identidad del alumno.  
Durante la duración del curso, Club Pont Grup facilitará al alumno y acompañante la información que 
reclamen sobre cualquiera de los aspectos relacionados con el curso. 

SEGURIDAD: Por razones de SEGURIDAD, Club Pont Grup Safety School se reserva el derecho de cambiar a 
cualquier participante de grupo por razones de nivel. En algunas jornadas se hace un reajuste íntegro de 
grupos para las tandas de la tarde. Además, Club Pont Grup Safety School se reserva el derecho de 
expulsar a cualquier participante si este desobedece e incumple las indicaciones realizadas por los 
miembros del staff por motivos de seguridad y control sin compensación alguna. 

CANCELAR RESERVA: Club Pont Grup Safety School te permite cancelar tu reserva o modificar los datos del 
acompañante hasta el 14 de Julio de 2017.  

EN CASO DE LLUVIA: En caso de lluvia, es posible que se provoque la cancelación total del curso. En todo 
caso, Club Pont Grup Safety School se obliga a estar hasta finalizar el horario de la jornada y siempre 
abrirá pista si las condiciones lo permiten. En caso de peligro por lluvia, la organización se reserva el 
derecho de cambiar y modificar el horario y grupos, pudiéndose realizar tandas de un mínimo de 20 
minutos con el fin de aprovechar mejor la jornada. 

SI NO ACUDO: Pase lo que pase, es imprescindible acudir a la jornada Club Pont Grup Safety School y 
presentarse en administrativas.  

 

3. Veracidad y Exactitud de los Datos 

Club Pont Grup se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el presente Aviso o los 
productos, servicios, contenidos, informaciones, configuración, presentación, localización y estilos 
indicados en el mismo. En consecuencia, será responsabilidad de todo alumno del Club Safety School la 
lectura del Aviso Legal vigente en el momento de la inscripción, por lo que si éste no está de acuerdo con 
cualquiera de las condiciones aquí dispuestas, deberá abstenerse de solicitar la inscripción al curso. 

Cuando para la inscripción al curso sea preciso que el aceptante facilite datos de carácter personal, éste 
tendrá la obligación de garantizar la veracidad y exactitud de los mismos.  

Cualquier inexactitud o falsedad declarada por el alumno puede dar lugar a una modificación de las 
condiciones ofertadas o incluso la no inscripción al curso. 
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La inscripción queda sujeta a la aceptación por parte Club Pont Grup tras el análisis de la información y en 
su caso documentación solicitada. 

Cualquier documentación electrónica que sea facilitada al alumno antes, durante o posteriormente a la 
inscripción al curso, será archivada y podrá ser solicitada por el alumno mediante comunicación dirigida a 
la dirección del Club Pont Grup. 

 

4. Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial 

Todas las marcas, nombres comerciales, logotipos, imágenes, bases de datos, contenidos, programas, 
códigos fuente, textos, diseños, nombres de dominio https://www.pontgrup.com/blog/la-jungla-de-
asfalto-club-pont-grup-safety-school y cualquier otro contenido del sitio web son propiedad exclusiva de 
Pont Grup Correduría de Seguros y Club Pont Grup, quien tienen el derecho exclusivo de uso sobre los 
mismos, salvo aquéllos cedidos por las entidades y aseguradoras colaboradoras. El acceso al presente sitio 
web no implica renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos. El alumno 
carece de cualquier derecho de utilización, modificación, reproducción, distribución, explotación o 
divulgación pública del sitio web y/o sus contenidos o servicios. 

El presente sitio web utiliza como lengua única de comunicación con el usuario el castellano. 

 

5. Jurisdicción y ley aplicable 

Toda controversia o conflicto que pueda surgir como consecuencia de la inscripción del alumno al curso 
será resuelto de acuerdo con la legislación vigente en España, sometiéndose a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales del domicilio del alumno, cuando se encuentre éste en España, 
o a la de los Juzgados y Tribunales de Málaga, cuando se encuentre fuera de España, renunciando 
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que en Derecho pudiere corresponder. 

6. Tratamiento de Datos de Carácter Personal. Finalidad de la recogida de datos 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y RD 1720/2007 de 21 de diciembre le informamos que, con la aceptación del 
presente AVISO LEGAL, autoriza a que sus datos sean incorporados a un fichero titularidad de Club Pont 
Grup, Asociación sin ánimo de lucro con la finalidad de poder realizar un curso de conducción segura para 
motoristas, con objeto de mejorar su nivel de conducción y seguridad. 

En virtud de un acuerdo de colaboración entre las empresas Club Pont Grup y Pont Grup, Correduría de 

seguros S.A., los datos facilitados para la inscripción al curso serán incorporados a un fichero titularidad 

de Pont Grup, Correduría de seguros S.A., con la finalidad de mantener la relación de mediación y 

asesoramiento profesional necesaria para gestionar con las Aseguradoras la cobertura de los riesgos objeto 

de aseguramiento, así como para el seguimiento de su ejecución, cumplimiento e incidencias que se 

produzcan, ya sean de índole administrativa, de gestión de cobro, de recepción de siniestros, de control 

de calidad del servicio prestado o cualquier otra incidencia cuya gestión se encuentre comprendida entre 

las facultades atribuidas legalmente a la Correduría de Seguros para el desempeño de su labor de 

Mediación. La gestión de la contratación de seguros privados implica la cesión de sus datos a las entidades 

aseguradoras intervinientes en el proceso de contratación 

Pont Grup correduría de Seguros S.A. y Club Pont Grup podrán remitirle, por cualquier medio postal, 

electrónico o telefónico, información y publicidad sobre productos relacionados con la actividad 

aseguradora y financiera, actividades, eventos, productos y servicios de ambas entidades, incluso con 

posterioridad a la realización del curso. 
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Sus datos serán tratados de forma compartida por el Club Pont Grup y Pont Grup Correduría de Seguros 

con las finalidades indicadas. 

Podrá dejar constancia de su oposición a recibir propuestas comerciales o ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, enviando un e.mail a lopd@clubpontgrup.com, por teléfono 

llamando al 952.36.78.76 o por fax al 952.06.70.18. 

Los alumnos inscriptos autorizan la publicación de sus datos e imagen en la página web de Pont Grup, así 

como sus redes sociales (Facebook, twitter, Google+, Youtube) y difundirlas a los medios de comunicación 

(Grupo Mediaset, Grupo Prisa y todos aquellos medios de comunicación tanto físicos como digitales que 

deseen informar sobre el desarrollo del evento) con el fin de promocionar y comunicar Club Pont Grup 

Safety School. Podrá dejar constancia de su oposición a esta publicación informando de ello en el 

momento de solicitar la inscripción al curso. 

7. Aceptación del Aviso legal  

La realización del curso implica la aceptación total de lo dispuesto en el presente Aviso Legal. 

 


