1.- Objeto de la Promoción
Durante la celebración de La Vuelta Ciclicta a España que tendrá lugar entre el 24
de agosto y el 15 de septiembre de 2019, YAMAHA MOTOR EUROPE, N.V.
Sucursal en España (en adelante “YMENV”) organizará una promoción
denominada #YamahaconLaVuelta, de ámbito nacional español (península,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) y que se desarrollará según las bases
siguientes.
2.- Ámbito territorial y temporal de la promoción
2.1 La PROMOCIÓN se llevará a cabo dentro del Estado Español, entre los
asistentes que se encuentren en el Parque Vuelta (la zona de ocio de cada meta
en cada una de las etapas en las que Yamaha esté presente durante La Vuelta
Ciclista 2019) y que seran las siguientes:
- Del 24 al 27 de agosto’19 (ambos inclusive).
- Del 31 de agosto al 1 se septiembre’19 (ambos inclusive)
- Del 5 al 7 de septiembre’19 (ambos inclusive).
- El 13 de septiembre’19
- El 15 de septiembre’19
2.2. El período promocional queda fijado a partir del 24 de agosto de 2018 a las
9:00 horas, hasta el 15 de septiembre de 2018 a las 23.59 horas.

3.- FORMA DE PARTICIPAR
3.1. Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas, mayores
de 18 años, durante el periodo promocional y según el procedimiento establecido
en las presentes bases.

3.2. El usuario no puede crear diferentes cuentas/correos para participar.

3.3. Cada participante sólo podrá optar a un premio.

3.4 No podrá participar en la promoción el personal empleado de YMENV, ni de
las empresas que intervienen en la realización de la promoción, así como sus
familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

3.5 En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de
participación, éstas perderán su derecho a obtener el premio, procediéndose a
entregar el mismo, a la siguiente persona que reúna las condiciones de
participación válidas de entre los suplentes designados.

3.6. Si no aparece el ganador tras el anuncio de los mismos, ni en su caso, los
suplentes designados, el concurso quedará desierto y por tanto, nadie podrá optar
a premio.

4.- Gratuidad
4.1. La participación en la PROMOCIÓN es gratuita.

5.- Premios de la promoción:

- 11 equipaciones compuestas de 1 maillot y Coulotte con el logo de Yamaha y
Moto oficial de LA Vuelta. Se entregarà una equipación por cada etapa en las que
se estará presente. Varias tallas disponibles (S, M, L, XL), hasta fin de existencias.
En caso de fuerza mayor, YMENV se reserva el derecho a sustituir los
premios por otros de similares características, de igual o mayor valor a los
previstos.
6. Mecánica de la promoción
6.1 Dinámica del concurso

- En el stand de YMENV estará expuesta una réplica de la moto oficial de LA
Vuelta 2019, la NIKEN. Los participantes tendrán que hacerse una foto junto a la
moto y compartirla en su perfil de Facebook o Instagram con los hashtags
#YamahaconLaVuelta, #Niken y #NikenGT
Es indispensable para participar, tener el perfil público.

6.2 Los ganadores serán seleccionados por YMENV por sorteo de manera
aleatoria. Entre todas las fotos recibidas antes de las 23:59 de del día de la etapa,
se hará un sorteo y se publicará el listado con los ganadores de cada etapa al
finalitzar La Vuelta.

6.3 Del mismo modo se designarán 2 suplentes para cada premio y etapa, para el
caso de que sea imposible la entrega del regalo al ganador elegido en primera
instancia.

6.4 La participación en el concurso supone la plena aceptación y acatamiento de
la decisión del jurado sin opción a impugnar la misma.

6.5 Los ganadores conocen y aceptan en estas bases la imposibilidad de canjear
el premio por su valor en metálico u otro premio alternativo.
Los participantes aceptan y acatan expresamente los criterios de elección de los
ganadores por parte de la organización de la presente promoción, sin que tengan
nada que objetar ni reclamar al respecto.
Será potestad de YMENV el no publicar alguna de los comentarios enviados por
los participantes cuando las mismas no se adapten al espíritu de concurso o
atenten contra los usos y buenas costumbres.

7.- Comunicación a los ganadores
7.1. El ganador autoriza a YMENV a publicar su nombre de manera indefinida en
Facebook, Instagram o en su web, así como mencionar su usuario en Facebook o
Instagram. Los ganadores podrán enviar un contacto por privado o enviar un email
a YMENV indicando sus datos de contacto, incluyendo teléfono móvil, para que se
remita el premio.

7.2. Hecha la comunicación indicada en el apartado anterior, el ganador del
premio, deberá, en el plazo de 72h, aceptar expresamente el Premio. En caso de
que YMENV no reciba la comunicación de aceptación del premio en los plazos
previstos anteriormente, se entenderá que el ganador renuncia al premio, pasando
el mismo a corresponder al ganador suplente que corresponda.
Aceptado el Premio de conformidad con lo anterior, YMENV se pondrá en contacto
con el Ganador con el objeto de informarle de los pasos a seguir para la entrega
del premio.

7.3 Si en el plazo establecido no se hubiera podido contactar con el ganador o, en
su caso, con los ganadores suplentes, el premio podrá declararse desierto y
quedará en manos de YMENV.

7.4 Los ganadores podrán renunciar al premio, pero en ningún caso podrán
canjearlo por otro distinto ni por su importe en metálico.

8.- Reservas y limitaciones
8.1 YMENV queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal
funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal
desarrollo de la promoción por causas ajenas a ellas y especialmente por actos
externos de mala fe.

8.2. Tampoco serán responsables por los problemas de transmisión o pérdida de
datos no imputables a las mismas.

8.3. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la aplicación por parte de los
usuarios dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en la
PROMOCIÓN. Si dicho uso indebido de la aplicación (con o sin intención de
fraude) provocará el mal funcionamiento de la misma, YMENV quedará exonerada
de toda responsabilidad, pudiendo anular la promoción.
Del mismo modo se entenderá, a título enunciativo pero no limitativo, que se
produce abuso o fraude, cuando un participante se registre en el perfil utilizando
una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento.

8.4. YMENV no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o
cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la
participación en la presente PROMOCIÓN.
YMENV no se responsabiliza de posibles contenidos inapropiados u ofensivos,
que los usuarios por su cuenta y riesgo pudieran subir.

8.5. La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la
PROMOCIÓN supondrá la descalificación automática y la prohibición de participar

en el concurso así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado en su
caso.

8.6. YMENV queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir
algún error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su
identificación.

8.7. La adjudicación del Premio es personal e intransferible.

8.8. YMENV se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen
fin de la PROMOCIÓN cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor
que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.

9.- Derechos de imagen
Los ganadores autorizan, por el simple hecho de participar, a YMENV a
reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, dirección e imagen en cualquier
actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta promoción,
todo ello en cualquier medio (incluyendo con carácter enunciativo, no limitativo, la
explotación a través de Internet e Internet para telefonía móvil) sin que dichas
actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con
excepción hecha de la entrega del premio ganado conforme a estas bases.

10.- Protección de datos

10.1. Responsable: El responsable del tratamiento de su datos personales
es YMENV., Finalidad: Participar en la promoción y el envío de información
comercial de productos, servicios y actividades de su interés basada en su
consentimiento. Destinatarios: Dichos datos no se ceden a terceros salvo
obligación legal. Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
sus datos mandando un correo electrónico a rgpd@yamaha.motor.es

10.2. Estos datos no se integrarán en el fichero automatizado “Fichero Clientes”
que se halla inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo
responsable y titular es YMENV., quien únicamente los tratará automatizadamente
(i) con la finalidad de gestionar el desarrollo de la PROMOCIÓN y la entrega de
premios objeto de la PROMOCION procediendo a su destrucción una vez
finalizada la PROMOCIÓN.

10.3. YMENV establecerá las medidas de índole técnica y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros
automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas
y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal en la forma legal y reglamentariamente prevista.

10.4 La indicación de los datos personales de los ganadores tendrá carácter
obligatorio para la gestión del Premio. Cualquier comunicación falsa de datos
personales dará derecho a los organizadores de la presente PROMOCIÓN a
descalificar al ganador y poder disponer del correspondiente premio.

10.5 Los participantes serán los únicos responsables de la veracidad de los datos
introducidos, y YMENV no será responsable de las posibles falsedades o
inexactitudes de los mismos.

11.- Aceptación de bases

11.1 La participación en la promoción supone la aceptación expresa y sin reservas
de las presentes bases.

11.2 El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante,
determinará su inmediata descalificación.

12.- Ley aplicable y jurisdicción
12.1. Las presentes Bases de la Promoción se rigen por la Legislación española.

12.2. Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución
o interpretación de estas Bases será resuelta por los Juzgados y Tribunales de
Barcelona, a la que se someten las partes, con renuncia a cualquier otro que les
pudiera corresponder.

