CONDICIONES GENERALES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL PROGRAMA PORSCHE CLASSIC CARD
PORSCHE IBÉRICA, S.A., con CIF A-28.672.103 con domicilio social en Madrid, Avenida de Burgos, 87, le informa de las
siguientes condiciones Generales y Política de Privacidad aplicables a su servicio Porsche Classic Card:

CONDICIONES GENERALES
El Programa Porsche Classic Card SOLO es válido para aquellos vehículos de la marca Porsche que cumplan con los
requisitos de modelo y antigüedad, a contar desde su fecha de fabricación (año modelo), que se establecen a continuación
y que se deberán identificar por medio del número de bastidor.
Modelo Porsche

Año modelo

356

1948-1965

911 F

1964-1973

914

1970-1976

911 G

1974-1989

924

1976-1988

928

1978-1995

944

1982-1991

959

1987-1988

964

1989-1994

968

1992-1995

993

1994-1998

986

1997-2004

996

1998-2005

Carrera GT

2003-2006

En caso de una ampliación de modelos a incluir dentro del programa, Porsche Ibérica notificará a los Clientes dicha
modificación del programa.

• El Programa Porsche Classic Card SOLO es válido en la Red Oficial de Concesionarios Porsche, Centros Porsche o
Centros de Servicio Porsche de Porsche Ibérica, S.A. de España y Portugal.
• La tarjeta Porsche Classic Card SOLO se podrá solicitar y realizar el pago de la misma de manera presencial en la Red
Oficial de Concesionarios Porsche, Centros Porsche o Centros de Servicio Porsche de Porsche Ibérica, S.A. de España y
Portugal.
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• Esta tarjeta es personal e intransferible, y SOLO da derecho a solicitar los servicios del Programa Porsche Classic Card
por el titular de la tarjeta y para el vehículo cuyo número de bastidor “VIN” aparece en la misma, no siendo de aplicación
para cualquier otro vehículo del titular físico de la tarjeta. Es posible solicitar el cambio de algunos de los datos de la
tarjeta, como por ejemplo nombre de titular de la misma, escribiendo a lineaporsche@porscheiberica.es.
• La tarjeta que acredita a su titular como beneficiario del Programa Porsche Classic Card, sólo tendrá validez cuando
los datos recogidos en el formulario sean veraces y se correspondan con los datos reales del vehículo para el que se
solicita la tarjeta (modelo, año modelo, matrícula y VIN). En caso contrario el cliente propietario de la tarjeta no se
podrá beneficiar de las condiciones del programa aún presentando la misma en un Centro Porsche o Centro de Servicio
Porsche.
• Usted es beneficiario del Programa Porsche Classic Card desde el mismo momento de la solicitud de su tarjeta y pago de
la correspondiente cuota. En el momento de la firma de este documento, y pago de la correspondiente cuota,
Usted podrá beneficiarse de las ventajas del mismo y que se detallan en el Sitio Web ubicado en la URL
www.porschecareplan.com. Todos los descuentos son de exclusiva aplicación en un Centro Porsche o Centro de
Servicio Porsche de Porsche Ibérica S.A. mediante presencia física del vehículo en las instalaciones por lo que se excluye
cualquier tipo de venta por ventanilla de recambios. La tarjeta física la recibirá, en su domicilio o en su Centro Porsche o
Centro de Servicio Porsche, en el plazo de un mes aproximadamente.
• Una vez efectuado el pago de la cuota anual, Usted será titular de la tarjeta y, por tanto, beneficiario de las condiciones
del Programa Porsche Classic Card durante el plazo de un año desde la fecha de abono del servicio. Un mes antes de
la fecha de caducidad de su tarjeta, Usted recibirá un correo electrónico a la dirección de correo que hubiera facilitado
en el formulario de inscripción, con la posibilidad de solicitar su renovación para un periodo de igual duración. En caso
de no solicitar su renovación, Porsche considera que a la fecha de caducidad de la tarjeta, Usted no desea continuar
beneficiándose del Programa Porsche Classic Card.
• Una vez solicitada y emitida la tarjeta no se admitirán devoluciones de la misma y, por tanto, no será posible solicitar el
reembolso, parcial ni total, de la cuota de acceso al Programa Porsche Classic Card.
• En caso de pérdida o deterioro de la tarjeta puede solicitar la reposición de la misma a lineaporsche@porscheiberica.es,
pudiendo suponer un coste que se le notificará previamente.

PROTECCIÓN DE DATOS
• En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Porsche le comunica que:
1. Los datos personales facilitados por Vd. a través del formulario, pasarán a formar parte de los ficheros de titularidad
de Porsche y serán tratados con la finalidad de gestionar la relación entre Porsche y los usuarios registrados en lo
relativo al Programa Porsche Classic Card.
2. En especial, y puesto que el Programa Porsche Classic Card proporciona al cliente beneficios sobre productos
Porsche, los datos personales facilitados por Vd. a través del formulario podrán ser tratados para el envío de
información sobre productos o servicios y posibles ofertas de PORSCHE IBERICA, S.A.
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3. Siempre que se le soliciten datos personales, encontrará información detallada sobre nuestra política de privacidad.
4. Porsche no utilizará la información relativa a sus datos personales para ninguna finalidad que no sea la de atender
sus solicitudes, prestarle una atención personalizada, o enviarle información sobre nuestros productos o servicios
y sobre nuestras posibles ofertas. De conformidad con la legislación sobre protección de datos, le informamos que
tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar sus datos personales del fichero, así como oponerse al tratamiento de los
mismos, mediante comunicación dirigida a Porsche a la dirección lineaporsche@porscheiberica.es y aportando en
todo caso fotocopia del DNI u otro documento identificativo.
5. Porsche garantiza la custodia de los datos contenidos en este fichero, para lo cual adoptará las medidas pertinentes
para evitar su alteración, pérdida y acceso no autorizado, siempre de conformidad con el estado de la tecnología en
cada momento.
6. Usted autoriza la cesión de sus datos de de carácter personal a Dr. Ing. h.c. F. Porsche A.G., Porsche Financial
Services y a su Concesionario habitual, todo ello para idénticas finalidades a las descritas en los párrafos anteriores.
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