BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “RUEDA A TODO GAS CON MICHELIN”
Del 1 de mayo al 15 de junio de 2019
1. Michelin España Portugal, S.A., (en adelante, Michelin, MEPSA) con domicilio social en Avda.
de los Encuartes, 19, 28760 Tres Cantos Madrid, y CIF A20003570, organiza la promoción
“Rueda a todo gas con MICHELIN” del 1 de mayo al 15 de junio de 2019, ambos incluidos, que
consiste en el regalo de cheques carburante por la compra y montaje de neumáticos MICHELIN
de moto y Scooter Radial, exclusivamente de las gamas MICHELIN Power RS/RS+, MICHELIN
Power 3, MICHELIN Road 5, Scooter Radial, CUSTOM y MICHELIN Anakee Adventure.
Por la compra y montaje de un neumático de las gamas antes indicadas el valor del cheque
carburante será de 15 € y por la compra y montaje de dos neumáticos el valor del cheque
carburante será de 30 €.
2. La promoción está reservada a los consumidores (en adelante, los participantes) y limitada a
4 neumáticos por DNI/CIF y/o email. Se establece un límite de 1.000 neumáticos.
3. Para disfrutar de la promoción “Rueda a todo gas con MICHELIN” es necesario:
A. COMPRAR, entre el 1 de mayo de 2019 y el 15 de junio de 2019, neumáticos MICHELIN de
las gamas MICHELIN Power RS/RS+, MICHELIN Power 3, MICHELIN Road 5, Scooter Radial,
CUSTOM o MICHELIN Anakee Adventure, y solicitar la factura de compra.
B. INSCRIBIRSE OBLIGATORIAMENTE en la plataforma https://promocionesmoto.es antes del
30 de junio de 2019, haciendo clic en "Participar", y cumplimentar, a continuación, los datos
personales y la información de compra.
D. ADJUNTAR la factura de compra de los neumáticos concernidos en la promoción (en
formato pdf. o jpg).
4. La factura debe ser nominativa, legible y con un número claro, para que no sea considerada
nula. Un ticket de caja no permite participar en la Promoción.
Cualquier solicitud incompleta, ilegible, fraudulenta, fuera de plazo o con referencias no
incluidas en la Promoción será considerada nula.
5. Una vez verificado el cumplimiento de las bases, la factura de compra y la información
facilitada, el participante recibirá por email, en un plazo no superior a una semana desde la
fecha de registro, un link para descargar el cheque carburante correspondiente.
6. La fecha límite para la gestión de incidencias es el 15 de julio de 2019. Podrá contactar con
nosotros en el teléfono 916910285 o a través de la dirección de correo electrónico
info@promocionesmoto.es.
7. Sorteo
Los participantes en la promoción “Rueda a todo gas con MICHELIN” podrán participar en el
sorteo ante Notario de 25 entradas Grada 1B para el Gran Premio MICHELIN de Aragón de
Moto GP. El sorteo será gratuito y de ámbito nacional.

Se realizará un sorteo ante Notario el día 19 de julio de 2019 entre todos los participantes en la
promoción que hayan aceptado participar en el sorteo.
La compañía organizadora no se hará cargo de ningún gasto o importe adicionales para
disfrutar de los premios.
A cada participante en la promoción “Rueda a todo gas con MICHELIN” que haya aceptado
participar en el sorteo se le asignará un número correlativo de participación. El Notario
extraerá de entre todos 30 números, los 25 primeros corresponderán a los ganadores y el
resto (5) tendrán la consideración de suplentes.
Las presentes Bases se depositarán ante el Notario de Madrid, Don Juan Aznar de la Haza, con
despacho profesional en Plaza del Marqués de Salamanca, 9 2º Dcha. 28006 Madrid.
La compañía organizadora se reserva el derecho a sustituir los premios por otros de similares
características y valor cuando por causas ajenas a su voluntad no pudieran otorgarse los
premio previstos.
Los ganadores, podrán renunciar al premio ganado, sin embargo no podrán en ningún caso,
canjearlo por otro distinto ni por su importe en metálico. Los premios serán personales e
intransferibles.
No podrán participar en el sorteo los empleados de MICHELIN ni aquellas personas que hayan
participado directa o indirectamente en la elaboración y/o desarrollo de la promoción.
7. Tratamiento de datos de carácter personal.
Responsable del tratamiento:
Michelin España Portugal, S.A., sociedad con domicilio en Avda. de los Encuartes, 19, Tres
Cantos 28760 Madrid, y teléfono 914105000.
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@michelin.com
Finalidad del tratamiento:
Los datos de carácter personal serán tratados con las siguientes finalidades:
Llevar a cabo e informar de la promoción “RUEDA A TODO GAS CON MICHELIN” a que
se refieren las presentes bases, gestionar la participación, realizar el sorteo y entrega de
regalos y premios a los participantes y ganadores.
Previo consentimiento de los interesados, Michelin España Portugal, S.A. podrá enviar,
incluso por medios electrónicos (i.e. email, SMS, MMS) comunicaciones comerciales,
promocionales o de información sobre productos o servicios y novedades relacionados con el
sector de neumáticos de dos ruedas.
Los datos se conservarán por el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas
salvo que los interesados revoquen el consentimiento, y mientras existan responsabilidades
legales.

Legitimación del tratamiento:
La base jurídica que permite a los responsables del tratamiento tratar los datos de los
participantes es el consentimiento de los mismos para las finalidades descritas del
tratamiento.
Destinatarios de los datos:
Los destinatarios de los datos podrán ser los proveedores del responsable del tratamiento que
colaboran en la realización de la promoción, entrega de premios y envío de información
comercial, en su caso.
Derechos de los participantes:
Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, revocación del consentimiento y a acudir
a la autoridad de control para presentar una reclamación en los términos previstos en la
legislación vigente, dirigiéndose a: Michelin España Portugal, S.A., Promoción “RUEDA A TODO
GAS CON MICHELIN”, Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos, Madrid, o a través de la
dirección electrónica dpd@michelin.com.
Más información de la Política de Privacidad en https://www.michelin.es/contenidoweb/confidencialidad
8. Michelin no incurre en ninguna responsabilidad si se producen eventos independientes de
su voluntad y, especialmente, sin que esta enumeración sea limitativa, si la Promoción no
pudiera desarrollarse convenientemente debido a un virus, un bug informático,
perturbaciones de la red, una intervención de un tercero no autorizado, fraude, problemas
técnicos y/o postales, que lleve a anular la Promoción, acortarla, prolongarla, aplazarla o
modificar sus condiciones. Asimismo, Michelin declina cualquier responsabilidad en caso de
incidente técnico que impida la conexión de un Participante a la plataforma citada en el
artículo 3, o que origine la pérdida, retraso o envío hacia una dirección incorrecta o un registro
incompleto de los datos en el formulario de participación del Participante concernido.
Michelin no podrá ser considerada responsable de ninguna información incorrecta, falsa y/o
reprehensible emitida bien sea por uno o varios Participantes, bien sea por cualquier
equipamiento o programa utilizado en el marco de la Promoción.
9. La participación a esta Promoción implica la aceptación pura y sencilla por parte de los
Participantes, sin restricción ni reserva de las presentes Bases Legales.
Cualquier controversia que surja en la interpretación o aplicación de las presentes Bases
promocionales será resuelta de forma amistosa por Michelin y el participante.
Michelin se reserva la posibilidad de excluir a los participantes que no cumplan con las
presente Bases Legales.
10. Esta promoción se rige por la ley española común. Cualquier controversia que surgiere en
relación con la misma se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Villa
Madrid, salvo que corresponda otra jurisdicción.

