TÉRMINOS Y CONDI CIONES
La persona que rellena este formulario se compromete a cumplir los siguientes términos y
condiciones:

















Es obligatorio dirigirse al punto de información general del road-show con 5 minutos
de antelación.
Si no fuera así, la persona perderá su turno y reserva y deberá esperar a que haya un
hueco libre, sobre la marcha, para poder acceder a la prueba de conducción.
La reserva de la prueba de conducción, por este medio o cualquier otro, no es
contractual, pudiendo existir retrasos y/o cancelaciones por causas ajenas a la
organización.
La reserva de la hora es aproximada, pudiendo surgir retrasos no programados, a
causa del tráfico existente o de los usuarios anteriores.
Los datos introducidos en este formulario serán corroborados in situ es por ello que,
si se detecta alguna falsificación y/o error, la organización puede cancelar la reserva
sin previo aviso.
La persona que realiza esta reserva de prueba de conducción tiene que ser mayor de
18 años y disponer de carnet de conducir.
El usuario debe acudir en posesión del DNI y CARNET DE CONDUCIR ORIGINALES
y EN REGLA.
Durante la prueba de conducción, el usuario es responsable del cumplimiento de las
normas de circulación que rige la Dirección General de Tráfico de España.
En ningún caso, la prueba de manejo se llevará a cabo si la persona se encuentra en
estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes, reservando así
el derecho de admisión.
Por las inmediaciones, habrá personal de protección civil y/o de cuerpos y seguridad
del estado que en cualquier momento podrán solicitar una prueba de alcohol y/o
drogas al conductor.
La prueba de conducción se realizará en compañía de un asesor comercial
del concesionario seleccionado.
Para la realización de la prueba de conducción, el cliente debe firmar los
documentos que el concesionario le entregue.

