
Nota legal Promoción “Viaja a Roma con TyreLife”

5 de julio de 2017 a las 09:30h al 31 de agosto de 2017 hasta las 23:59h

1ª. COMPAÑÍA ORGANIZADORA

La sociedad Pirelli Neumáticos, S.A. con domicilio social en Plaza Europa, 21-
23 Planta 7 08908 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y CIF número
A08958399, organiza una promoción denominada ¨Viaja a Roma con Pirelli¨.

2ª. PREMIO

El premio del presente sorteo es un viaje (1) durante un fin de semana para dos
(2) personas a Roma (Italia) a ser realizado hasta el 30 de noviembre de 2017.
Se premiará al consumidor que haya comprado un mínimo de dos (2)
neumáticos marca Pirelli, compatibles con el seguro de neumáticos TyreLife, y
que haya registrado dicho seguro en la web de TyreLife (www.pirelli.es/tyrelife)
durante los meses de julio y agosto de 2017. Asimismo, el taller donde el
consumidor ganador haya efectuado la compra de dichos neumáticos disfrutará
del mismo premio.

El ganador se elegirá por sorteo ante notario entre todos los usuarios, en
calidad de consumidor, que hayan registrado su seguro TyreLife en la web
www.pirelli.es/tyrelife durante los meses de julio y agosto.

El premio incluye:

 Dos (2) noches para dos (2) personas en fin de semana en un hotel de
Roma (Italia) canjeables hasta el 30 de noviembre de 2017. Régimen
alojamiento + desayunos.

 Billete en avión desde ciudad de origen o ciudad más próxima, dentro de
España/Andorra hasta Roma, y de Roma hasta el lugar de origen.

 No incluye otros traslados ni dietas durante la estancia.

 Todos los gastos adicionales no previstos en el presente contrato
correrán íntegramente a cargo del ganador.

 En el caso de que el ganador no pudiese disfrutar del premio durante las
fechas señaladas perderá el derecho a gozar de dicho premio.

 En ningún caso podrá canjearse el premio por otra promoción de Pirelli
España o por su valor en dinero.

Asimismo, el premio será comunicado a través de los perfiles oficiales de la



marca en Facebook (https://www.facebook.com/PirelliES/) e Instagram
(https://www.instagram.com/pirelli_es/), así como e-mail del ganador.

3ª. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

a) Requisitos para poder participar en la promoción

Podrán participar aquellas personas mayores de edad residentes en el territorio
nacional de España y Andorra y que hayan cumplido con los requisitos de
registro de TyreLife en la web www.pirelli.es/tyrelife durante los meses de julio
y agosto de 2017.

b) Asignación de premios

El día 6 de septiembre de 2017 se realizará un sorteo entre los consumidores
que hayan cumplido los requisitos de la promoción. Ese mismo día Pirelli
comunicará públicamente el ganador en los canales de Pirelli España en
Facebook (https://www.facebook.com/PirelliES/) e Instagram
(https://www.instagram.com/pirelli_es/), y enviará un e-mail al ganador.

El sorteo se realizará ante notario, que seleccionará de forma aleatoria a un (1)
ganador, el cual podrá escoger a su acompañante, con el requisito que sea
mayor de edad. El premio es de caracter personal e intransferible.
Directamente, el taller donde el ganador haya efectuado la compra resultará
premiado.

También se designarán cuatro (4) sustitutos, por si el ganador no cumpliese
con los requisitos exigidos en estas bases, renunciase al premio o no se le
pudiese contactar en un plazo de 48 horas. El orden de sustitución de los
reservas será el mismo en el que estos fueron designados.

Pirelli Neumáticos S.A se reserva el derecho a que el premio quede desierto en
el caso de que ninguno de los finalistas cumpla los requisitos citados en estas
bases.

c) Entrega de premios

Una vez determinado el ganador, el día 6 de septiembre de 2017, Pirelli
España contactará con este a través de un e-mail informándole sobre cómo
deberá proceder para canjear el premio obtenido.

Desde el momento en que reciba esa comunicación dispondrá de 48 horas
para confirmar que acepta el premio y para facilitar los datos de contacto
requeridos de él y su acompañante. En caso contrario o que el



ganador/acompañante no cumpla con los criterios indicados en estas bases
legales, se pasará al siguiente sustituto siguiendo el mismo procedimiento.

Ni Facebook ni Instagram patrocinan, avalan o administran, de modo alguno,
ninguna de nuestras promociones, ni está asociado a ninguna de ellas.

4ª. ÁMBITO TERRITORIAL

El ámbito territorial de la presente acción promocional se extiende a España y a
Andorra.

5ª. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN

La presente promoción se llevará a cabo del 5 de julio de 2017 a las 9:30h al
31 de agosto de 2017 hasta las 23:59h.

6ª. DIFUSIÓN DE LA PROMOCIÓN

La presente promoción se dará a conocer a los consumidores en las propias
páginas de Facebook e Instagram de Pirelli España respectivamente
(https://www.facebook.com/PirelliES/ y https://www.instagram.com/pirelli_es/),
así como a través de la web de Pirelli www.pirelli.es

7ª. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE UN PARTICIPANTE DE LA
PROMOCIÓN

La presente promoción pretende que la competición entre los distintos
participantes se haga con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a
las normas de la buena fe. Por ese motivo, Pirelli Neumáticos S.A excluirá
automática e inmediatamente de la misma a cualquier participante que
transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta mendaz o
inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas bases en cualquiera
de sus extremos.

En caso de que las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega
efectiva del premio, Pirelli Neumáticos, S.A se reserva el derecho de ejercitar
las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las
tendentes a la devolución del premio.



8ª. FISCALIDAD

Los premios objeto de este concurso están sujetos a lo dispuesto en la
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

9ª TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que
nos facilite mediante su participación en la presente promoción, serán
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y
bajo la responsabilidad de Pirelli Neumáticos, S.A, con domicilio en Plaza
Europa, 21-23 Planta 7 08908 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con el
fin de poder gestionar su participación en la aplicación, y utilizarlos con fines de
publicidad y prospección comercial.

Le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, modificación,
cancelación y oposición de sus datos mediante email a cct.es@pirelli.com o
petición escrita dirigida a Pirelli Neumáticos, S.A, Plaza Europa, 21-23 Planta 7
CP: 08908 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), adjuntando fotocopia de
su documento nacional de identidad.

Asimismo, mediante la aceptación de las presentes Bases Legales usted
autoriza expresamente a Pirelli Neumáticos, S.A, a utilizar su nombre e imagen
en todas aquellas actividades relacionadas con el presente concurso
(televisión, prensa, Internet, radio) con fines publicitarios y/o divulgativos, sin
que tengan derecho a recibir por ello pago o contraprestación alguna.

10ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este concurso supone la aceptación plena e incondicional
de estas Bases por los interesados y la sumisión expresa de las decisiones
interpretativas que de las mismas efectúe Pirelli Neumáticos, S.A.

Pirelli Neumáticos, S.A se reserva el derecho a modificar o cancelar las
condiciones del concurso durante el desarrollo del mismo por circunstancias
ajenas a su control o que lo hagan aconsejable. Asimismo la participación en
un concurso de esta naturaleza supone la aceptación de las normas de
Facebook e Instagram donde se desarrolla el mismo.


