PROMOCIÓN CAMIÓN PRIMAVERA
DUNLOP
EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U. – CIF: B-76177880
La presente PROMOCIÓN CAMIÓN PRIMAVERA DUNLOP es promovida y gestionada por El Paso 2000, con domicilio social situado en la calle
Pere Cabrera, 16 y CIF B-60864311. Estas bases tienen por objeto desarrollar los términos y las condiciones esenciales para el desarrollo de la
presente promoción y la participación en la misma.
La promoción se llevará a cabo entre los días 15 de marzo al 30 de mayo de 2018, ambos inclusive, o hasta final de existencias.
ÁMBITO
La promoción se llevará a cabo en todo el territorio español. Podrán participar en ella todas aquellas personas físicas mayores de 18 años y
residentes en la península de España y Canarias que hayan adquirido y montado como mínimo cuatro u ocho neumáticos de la marca DUNLOP
en los establecimientos adheridos a la promoción y que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases. Los clientes de distribución
no entran en la promoción.
MECÁNICA
Para poder participar en la presente promoción, los usuarios deberán seguir los siguientes pasos:
1. Comprar, como mínimo, 4 neumáticos de la marca DUNLOP llanta 22,5” u 8 neumáticos la marca DUNLOP llanta 17,5” o 19,5”.
2. Aceptar los términos y las condiciones aquí descritos.
3. Elegir únicamente uno de los packs de regalos disponibles en la promoción.
PREMIOS
Existen dos tipos de regalos disponibles, entre los que el cliente podrá elegir:
- 2 Packs MotoGP: formado por una gorra, un lanyard (cordón para el cuello) y una entrada para el Gran Premio de Catalunya 2018 (consultar
fecha).
- Tablet.
El premio no será en ningún momento canjeable por otro o sustituido por dinero a petición del usuario final.
El promotor podrá sustituir el regalo objeto de la promoción por otro de un valor o modelo similar en caso de que se viera privado de poder facilitar
el regalo ofrecido en la promoción por razones ajenas a su voluntad o de fuerza mayor. En tal caso, se avisaría y se comunicaría dicha situación
a los usuarios que hicieran uso de esta promoción.
La promoción está limitada a 150 entradas de MotoGP y tablets, que se computarán entre RODI MOTOR SERVICES y EL PASO 6000.
Los premios se entregarán en el mismo taller donde se haya realizado la compra, diez días después de finalizar la campaña.
LIMITACIONES Y RESTRICCIONES
No podrán participar en la promoción, ni por tanto resultar agraciados, los empleados, el personal o los familiares de El Paso 2000, DUNLOP
TYRES, SA ni de cualquier empresa asociada a su grupo.
El Paso 2000 se reserva el derecho a rechazar o excluir aquellos participantes que violen, de cualquier modo, las presentes bases, cualquier ley
aplicable o que actúen en contra del promotor o de las buenas prácticas de El Paso 2000.
El Paso 2000 se reserva el derecho a cambiar las condiciones durante la promoción, y a finalizar prematuramente la misma, por causas ajenas
a su voluntad, en cuyo caso no podrá reclamarse compensación económica alguna. En caso de modificación de los términos y las condiciones
de las presentes bases, se indicará en la página web, donde se publicitará cualquier cambio lo antes posible y se informará de ello a partir de
ese momento.
Asimismo, el cliente podrá dirigirse a El Paso 2000, a través del correo electrónico atencionalcliente@elpaso2000.com o por carta al domicilio
social situado en la c/ Josefina Mayor, 32. Telde (Gran Canaria), a los efectos de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición respecto a los datos recabados sobre su persona. El Paso 2000 cumplirá con las exigencias de la legislación vigente aplicable en
materia de protección de datos personales, garantizando el cumplimiento de la confidencialidad de los datos obtenidos, incluyendo la adopción
de las medidas oportunas de seguridad en sus instalaciones y ficheros. Las bases de la presente promoción no son alterables ni excluyentes
para los participantes.
Todos los participantes de la promoción, por el simple hecho de participar, aceptan los términos y las condiciones descritos en las
presentes bases.

