Condiciones Generales del Club Norauto
1. La inscripción al Club Norauto no está limitada en el tiempo y es válida en todos los
centros NORAUTO de España.
2. Las ventajas asociadas al programa de fidelización del Club Norauto son aplicables
únicamente al socio del citado programa que deberá identificarse con su DNI NIE o NIF.
3. Los €uropuntos acumulados serán canjeados por vales descuento enviados por email,
cuyo valor sólo podrá hacerse efectivo mediante descuento directo sobre las compras en
los centros Norauto de España sin que sea posible su canjeo por dinero de curso legal.
4. Los descuentos son válidos únicamente una vez.
5. Si en 24 meses no has obtenido puntos suficientes para que te enviemos un vale
descuento, dicho saldo caducará.
6. NORAUTO se reserva el derecho de modificar o cancelar las modalidades de inscripción
al Club Norauto o sus ventajas, respetando en todo caso los derechos adquiridos.
7. NORAUTO se reserva el derecho de cancelar su inscripción al Club Norauto en caso de
uso fraudulento.
8. Les informamos a continuación de la información relacionada con la protección de sus
datos:
Los datos que nos facilite para su inscripción en el Club Norauto serán tratados por
NOROTO, S.A.U. y NORAUTO INTERNATIONAL, S.A.S. en calidad de Responsables.
Los datos serán utilizados para gestionar su inscripción como socio del Club Norauto, ello
le permitirá acumular puntos promocionales por sus compras realizadas, obtener las
ventajas que se ofrecen por Norauto a este colectivo de clientes y recibir información
promocional o publicitaria por cualquier medio acerca de los productos y servicios de
Norauto así como de empresas del sector colaboradoras con Norauto (en este último caso,
Norauto le remitirá directamente esta información, actuando como intermediario de dichos
terceros, a los que no se cederán sus datos). La base legal que nos legitima al tratamiento
de sus datos es su consentimiento manifestado con la marcación de la casilla
correspondiente.
Los datos podrán ser cedidos a otras empresas del grupo MOBIVIA al que pertenece
NORAUTO para fines administrativos internos de gestión de datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u
oposición conforme se establece en la información adicional y complementaria que
ponemos a su disposición en nuestra página web: https://www.norauto.es/-cms-protecciondatos.html

