
Bases Legales de la Promoción Selectividad 2020:

1. Empresa Organizadora:
Las acciones promocionales están promovidas por Autoescuela Lara S.L., en 
adelante “A.Lara", domiciliada en Avenida del Mediterráneo 41 (Madrid) 28007, con 
CIF B28876829.

2. Condiciones de la Promoción:
La Promoción aplicable en Curso 1 de los permisos A1/A2/B Manual. Para poder 
acojerse es condición necesaria haber realizado las pruebas de EVAU 2020. Para 
la aplicación de la promoción y cálculo del descuento, el alumno deberá presentar 
fotocopia de las notas obtenidas en EVAU.

Será obligatorio realizar con Autoescuela Lara todos los examenes del permiso 
elegido para aplicar la promoción. El alumno deberá aprobar el examen teórico en 
un plazo máximo de 3 meses desde la fecha de matriculación. Transucrrido dicho 
plazo, si el alumno no ha completado todos los pasos obligatorios para la obtención 
de su permiso, deberá abonar una actualización. Para comenzar con las clases 
prácticas SIN APROBAR el examen teórico, será necesario abonar el Coste de 
Gestión y el Derecho de Examen Práctico.

3. Ámbito De Aplicación:
Vigencia de la promoción del 06/07/2020 al 30/09/2020. No acumulable a otras 
promociones y/o ofertas. Aplicable en cualquiera de los 50 centros de Autoescuela 
Lara en la Comunidad de Madrid. 

4. Participación:
La simple participación implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la 
manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas 
implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, A.Lara quedará 
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. Para 
poder participar en la promoción promovida por A.Lara se exige ser persona física 
con mayoría de edad. Por norma general, y salvo que se establezca otra cosa en 
una promoción particular, solo se admitirá una participación por persona.

5. Suspensión de la acción promocional:
En caso de fuerza mayor u otras causas de relevancia, a juicio del organizador, la 
acción promocional podrá suspenderse, o bien prorrogarse, de lo que se dará 
cuenta en la página web de autoescuelalara.com, y cualquier otro foro o medio que 
A.Lara, estime conveniente.

6. Descuento:
Los descuentos se aplicarán previa comprobación de cumplimiento de los 
requisitos indicados en el primer punto, e implicará la aceptación de las 
obligaciones indicadas. En ningún caso el descuento podrá canjearse por dinero.

7. Aceptación Bases y Responsabilidad
La solicitud de aplicación de la promoción Selectividad de A.Lara conlleva la 
aceptación íntegra de estas bases generales. A.Lara se reserva el derecho de 
anular la promoción por razones justificadas, así como modificar estas bases en 
cualquier momento. Si esto ocurriera será debidamente puesto en conocimiento de 
los participantes en el mismo canal en el que se haya llevado a cabo la acción, con 
una explicación motivada de la decisión. De la misma forma, A.Lara se reserva el 
derecho de excluir a aquellos participantes que vulneren las normas establecidas 



en las bases o cuyo comportamiento afecte al normal desarrollo de la acción 
promocional. Así como a excluir a aquellos que actúen de forma abusiva o 
fraudulenta. El alumno beneficiario de la promoción exime a A.Lara de la 
responsabilidad de cualquier perjuicio que pudiera derivarse del uso del descuento 
otorgado. Cualquier incidencia que pueda surgir y no esté contemplada en estas 
bases será resuelta por A.Lar conforme a su mejor criterio.

8. Datos Personales:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, A.Lara informa a los usuarios que los 
datos recabados a través de cualesquiera formularios de recogida de datos en el 
sitio web autoescuelalara.com, o en cualquier plataforma en la que A.Lara realice la 
acción promocional, serán incorporados a un fichero automatizado de datos de 
carácter personal del que es responsable A.Lara, pudiendo los usuarios ejercitar en 
todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre 
s u s d a t o s p e r s o n a l e s , c o m u n i c á n d o l o m e d i a n t e e m a i l a 
informacion@autoescuelalara.com o bien mediante carta certificada dirigida a 
Autoescuela Lara S.L., Avenida del Mediterráneo 41, 28007 Madrid. Se deberá 
indicar el nombre y apellidos del alumno/s -adjuntando fotocopia del D.N.I.-, y su 
dirección de correo electrónico.
Los datos de los participantes serán utilizados por A.Lara, con la finalidad de 
gestionar su participación en la presente promoción, llevar a cabo actividades de 
segmentación con fines meramente estratégicos y de negocio, cumplimentar 
trámites fiscales, así como remitirle información y ofertas comerciales, tanto por 
medios ordinarios como electrónicos, sobre nuestros productos y servicios.
A.Lara se compromete a utilizar los datos incluidos en el fichero, respetando su 
confidencialidad y cumpliendo con la obligación de guardarlos y adoptando todas 
las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
de acuerdo con lo establecido en el Documento de Medidas de Seguridad de los 
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Los usuarios 
consienten y autorizan expresamente a A.Lara a la cesión de sus datos a 
patrocinadores y a las entidades promotoras y organizadoras. Los datos cedidos a 
dichas entidades se incluirán en los ficheros de datos de carácter personal, 
resultando éstas empresas o entidades responsables de dichos ficheros, pudiendo 
los usuarios dirigirse a ellas para ejercer sus derechos.

9. Exoneración de responsabilidad:
A.Lara, no se hará responsables en ningún caso del mal uso que el alumno pueda 
hacer de la promoción, o de las consecuencias o perjuicios que el incumplimiento 
de las bases por su parte pudiera ocasionar a terceros.

10.. Ley Aplicable y Jurisdicción:
Las acciones de promoción, así como las bases que las regulan, están sujetas a la 
legislación española. Cualquier controversia que de ellas se deriven, y ante la 
ausencia de acuerdo amistoso, serán competentes los tribunales españoles.


