
CONDICIONES GENERALES DEL ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUI 
 

1.- Queda prohibido el alquiler de material de esquí a los menores de catorce (14) años de edad. La contratación del alquiler para los menores de catorce (14) años de 
edad requerirá del consentimiento de sus representantes legales.  
 
2.- Es obligatorio contestar a todas las preguntas contenidas en el formulario, de forma que la prestación de los servicios ofertados y el suministro y alquiler de material 
queda supeditado al cumplimiento de esta obligación.  
 
3.- El usuario del material de esquí alquilado queda obligado a la custodia, conservación y devolución del material que se le entregue, siendo directamente responsable 
de su deterioro y de los daños derivados de su pérdida y robo, así como de todos aquéllos que excedan de su desgaste normal conforme a un uso idóneo y diligente 
según su destino. 
 
4.- El usuario o, en su caso, su representante legal queda expresamente informado y conoce que la práctica del esquí constituye una práctica deportiva que entraña un 
riesgo cierto de sufrir caídas o lesiones, que pueden verse acrecentados entre otros factores por la edad y condiciones físicas de los usuarios, la adecuada utilización 
del material, las circunstancias climatológicas y el estado del terreno, por lo que la estación no asume responsabilidad alguna por las lesiones que pueda sufrir con 
ocasión de la práctica de este deporte y del uso del material alquilado. 
 
5.- La devolución anticipada del material de esquí por cierre total de la estación por causas técnicas o meteorológicas que impidan su explotación o por accidente de 
esquí ocurrido en la estación, siempre que esté debidamente justificado y según se acredite para el último supuesto mediante certificado facultativo, dará derecho a 
entrega de un ‘vale’ por usos no disfrutados. Este vale no será válido si no se encuentra debidamente legitimado mediante la incorporación de un sello o firma que 
acredite la personalidad y el poder de disposición de quien lo entregó, siendo solo canjeable durante la misma temporada de esquí o la inmediatamente posterior en las 
tiendas de reparación y alquiler de material de esquí de la estación, previa presentación del DNI/NIF que acredite la identidad del solicitante. Cualquier indicio de 
manipulación o falsificación del vale dará lugar a su anulación, quedando sin eficacia alguna. 
 
6.- La devolución del material alquilado deberá realizarse entre las 9:00 y 17:00 horas del día pactado para su entrega. La devolución del material fuera de este horario 
se penalizará mediante el pago de la cantidad correspondiente a un día adicional de alquiler por cada día de retraso en su devolución conforme a la cantidad diaria 
fijada en el ticket para cada uno de los equipos alquilados. 
 
7.- En todo caso las presentes condiciones se complementan con las normas de acceso y permanencia establecidas en el reglamento de régimen interior de la 
estación, que se encuentran a disposición de los interesados y usuarios en las oficinas y puntos de información y atención al cliente y en su página Web, y que integran 
el contenido de la oferta en lo que sean aplicables. 
 
Tratamiento de datos personales: Conforme a lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y de los 
reglamentos dictados en su desarrollo, por la firma del presente documento se le informa y presta expresamente su consentimiento para que los datos de carácter 
personal propios o de su representado que de forma voluntaria se facilitan a NIEVE DE TERUEL, S.A. tales como nombre, apellidos, documento nacional de 
identidad/tarjeta de residente/NIF, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, dirección postal y/o electrónica, teléfono, persona de contacto, modalidad de esquí que 
practica, datos bancarios, así como los que se recaben adicionalmente por tal causa pasen a formar parte, según corresponda, de los ficheros ‘Alquiler y reparación de 
material de esquí’,‘General de administración’, y ‘Marketing’, de los que NIEVE DE TERUEL, S.A. es sujeto responsable, y para  que sean tratados, incluso una vez 
concluidos los servicios solicitados, para la finalidades descritas en el presente clausulado legal. 
 
1. Las finalidades de los ficheros son, en particular y respectivamente: 
 
a) Para el primero, la preparación o en su caso el desarrollo de la relación contractual, consintiendo de forma expresa la creación de su ficha de cliente, en la que 
constarán sus datos personales relativos nombre, apellidos, documento nacional de identidad/tarjeta de residente/NIF, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, 
dirección postal y/o electrónica, teléfono, persona de contacto, datos bancarios, edad, estatura, nivel de esquí, peso así como los que se recaben adicionalmente por tal 
causa y permanezcan allí hasta que usted nos comunique lo contrario. b) Para el segundo, la contabilidad, facturación y gestión bancaria de cobro y pago de las 
transacciones efectuadas entre los interesados. c) Para el tercero, la elaboración de perfiles de clientes que permitan definir las ofertas y la contratación de productos y 
servicios complementarios que puedan integrar la oferta general de ocio del responsable del fichero, así como de cualesquiera otros productos o servicios que 
comercialice por sí o por terceros. 
 
Si el titular de los datos no desease que sus datos personales pasen a formar parte del fichero ‘Marketing’, cuya finalidad ha sido anteriormente definida, marque una 

 
 
2. El titular de los datos queda informado y consiente expresamente en su utilización para el envío de comunicaciones a través de cualquier medio, incluidas las 
comunicaciones electrónicas a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, que 
tengan por finalidad la propia de los ficheros creados por el responsable del fichero. En caso contrario marque una cruz en  
 
3. ARAMON, MONTAÑAS DE ARAGON, S.A. [ARAMON] es la sociedad principal que encabeza el grupo de empresas ARAMON, que tienen por objeto la promoción y 
el desarrollo del sector turístico de la nieve y de la montaña en la Comunidad Autónoma de Aragón mediante la explotación de centros turísticos conformados por 
estaciones de esquí y de montaña y la prestación de servicios turísticos complementarios, y que se integra, a los efectos anteriormente indicados, entre otros, por el 
responsable del fichero y por las siguientes sociedades: i) FORMIGAL, S.A.; ii) FOMENTO Y DESARROLLO DEL VALLE DE BENASQUE, S.A.; iii) PANTICOSA 
TURISTICA, S.A.; iv) NIEVE DE TERUEL, S.A.; v) VIAJES ARAGON ESQUI, S.L.U.; vi) ARASER SERVICIOS, MONTAÑAS DE ARAGON, S.L.U; vii) UTE ARAMON 
TELENIEVE. 
 
4. El titular de los datos acepta expresamente que sus datos personales puedan ser cedidos a las sociedades y empresas del grupo ARAMON para que pasen a formar 
parte del fichero ‘Marketing’ del cual es cada una sujeto responsable para la gestión de la relación contractual y para la promoción, remisión de comunicaciones 
comerciales y oferta de servicios de consumo, ocio o entretenimiento conforme a las actividades que son propias de esas sociedades. En caso contrario marque una 

 
 
5. La finalidad del fichero ‘Marketing’ de cada una de las empresas del grupo ARAMON es la elaboración de perfiles de clientes que permitan definir las ofertas y la 
contratación de productos y servicios complementarios que puedan integrar la oferta general de ocio del responsable del fichero, así como de cualesquiera otros 
productos o servicios que comercialice por sí o por terceros. 
 
El titular de los datos queda informado y consiente expresamente en su utilización para el envío de comunicaciones a través de cualquier medio, por las empresas del 
grupo ARAMON precitadas, incluidas las comunicaciones electrónicas a los efectos del citado artículo 21 de la Ley 34/2002, que tengan por finalidad la propia de los 
ficheros creados por el responsable del fichero. En cas  
 
6. En el caso de haber marcado la casilla de exclusión del fichero de ‘Marketing’ el titular de los datos autoriza expresamen te a que el responsable del fichero incluya 
únicamente sus datos de identidad en un fichero de ‘Exclusión de envió de comunicaciones comerciales’ cuya finalidad es la de evitar la recepción de este tipo de 
comunicaciones. 
 
7. El consentimiento prestado por el titular de los datos para el tratamiento y cesión de sus datos personales en la forma establecida en esta cláusula tiene carácter 
revocable, sin efecto retroactivo, respecto de aquellos datos que no sean necesarios para la prestación los servicios solicitados, por lo que puede ejercitar 
gratuitamente y en cualquier momento sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación a cualquiera de los ficheros descritos en él, bien dirigiendo 
gratuitamente una solicitud escrita al departamento de ‘Marketing’ del responsable del fichero que corresponda, ubicados todos ellos en Zaragoza, Plaza Aragón n.º 1, 
entresuelo, C.P. 50004, bien por correo electrónico a la dirección protecdatos@aramon.es. 
 
8. El titular de los datos garantiza la veracidad y exactitud de los datos personales cedidos, por lo que deberá comunicar al  responsable del fichero cualquier 
modificación que se produzca en relación con los datos facilitados, entendiéndose que los mismos son correctos hasta que se comunique lo contrario al responsable 
del fichero. 
 
9. En el caso de que se incorporen datos personales de personas distintas a la que realiza la solicitud el solicitante se obliga a advertir de su existencia y a dar 
conocimiento expreso del hecho a las personas a quienes represente o de quienes sea mandatario en otro caso, respondiendo ante ARAMON de su cumplimiento por 
aquéllos, sin perjuicio de los derechos de repetición que les pudieran recíprocamente corresponder en cada caso. 
 
10. El abajo firmante reconoce tener conocimiento y acepta de forma inequívoca las normas y condiciones generales y particulares de uso previstas en este aviso legal 
y las determinadas por la estación de esquí que integran el contenido de la oferta y que se encuentran a disposición del público en sus oficinas, debiendo obedecerse 
en todo momento las órdenes e instrucciones de su personal, e implica además la prestación del consentimiento del titular de los datos para el tratamiento y cesión de 
sus datos personales en las condiciones anteriormente informadas, de forma que por este acto reconoce tener pleno conocimiento de sus consecuencias y consiente 
que sus datos personales sean objeto de tratamiento por ARAMON y por las demás sociedades que integran el grupo ARAMON y, a los efectos contractuales, acepta y 
consiente mediante su firma en contrato. 


