
 
   

 

 

Bases legales: PROMOCIÓN PIRELLI 
“MAYO 2021” 
 
RODI METRO, SL – CIF: B-60864311 

Promoción válida del 3 al 31 de mayo de 2021 (ambos incluidos) o hasta fin de existencias por la compra y el montaje de neumáticos de Turismo, 
SUV/4X4 y Run Flat de la marca Pirelli, modelo Powergy de llanta 17” o superior en los talleres Rodi Motor Services de Cataluña, Aragón y 
Andorra o en la web www.rodi.es. 

Los neumáticos deberán estar destinados al autoconsumo. 

Podrá participar en la presente promoción cualquier persona mayor de edad que tenga su domicilio en el territorio nacional español (solo península) 
o andorrano. 

El participante al realizar la compra y montaje de 4 neumáticos de turismo, 4x4 o Run Flat de la marca, llanta y modelo en promoción, recibirá el 
siguiente regalo: Mochila Pirelli. La entrega del regalo se realizará una vez finalizada la promoción. Una vez cerrada la promoción, verificado el 
cumplimiento de las bases, la factura de compra y la información suministrada, el consumidor recibirá un SMS de aviso el día cuando la mochila 
esté disponible en el taller dónde compró los neumáticos. 

Rodi Motor Services podrá sustituir el regalo objeto de la promoción por otro de valor similar, en caso de que por razones ajenas a su voluntad o de 
fuerza mayor se viera privado de poder facilitar los regalos ofrecidos en la promoción, en cuya circunstancia se realizará la modificación oportuna 
en las Bases Legales. 

La promoción está limitada a 1 participación de 4 neumáticos por DNI/NIE/CIF. Quedan excluidas las empresas de renting, de alquiler de vehículos 
y las grandes flotas, así como distribuidores y talleres de neumáticos. La promoción no es acumulable a otros descuentos o promociones. 

Para cualquier reclamación o incidencia relativa a la promoción, puede dirigirse a atencionalcliente@rodi.es hasta el 15 de junio de 2021. 

Rodi Motor Services queda eximida de cualquier responsabilidad si se viera forzada a cancelar, acortar, prorrogar, posponer la presente promoción 
o modificar sus condiciones por causa de fuerza mayor, por acontecimientos ajenos a su voluntad o por causas justificadas, no pudiendo exigírsele 
responsabilidades por estos motivos. En cualquier caso, Rodi Motor Services se reserva la posibilidad de prolongar el periodo de participación. 

Asimismo, Rodi Motor Services no podrá considerarse responsable de ningún daño, directo o indirecto, provocado por una interrupción, 
funcionamiento defectuoso, suspensión o final de la promoción o cualquier otro motivo, ni tampoco de los daños directos e indirectos como resultado, 
de la forma que sea, de la conexión al sitio web. 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS  

Responsable: GRUPO RODI (Rodi Metro, SL, B-60864311 y filiales. www.rodi.es/aviso-legal), C/ Pere de Cabrera, 16, 5º, 25001 de Lleida, e-mail: 
atencionalcliente@rodi.es.  

Finalidad: participar en la presente promoción, el envío de nuestro boletín comercial y de comunicaciones informativas y publicitarias sobre nuestros 
productos o servicios que puedan ser de su interés, incluso por medios electrónicos.  

Legitimación: consentimiento del interesado.  

Destinatarios: no están previstas cesiones de datos.  

Derechos: puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en 
atencionalcliente@rodi.es.  

Información adicional: puede ampliar la información a través del enlace de política de privacidad. 
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