
 
 

Bases legales BUDGET ONLINE OCTUBRE 2022 

RODI METRO, SL – CIF: B-60864311 

 
Promoción válida del 26 al 31 de octubre de 2022 (ambos inclusive) o fin de existencias. 

 
Durante los días de la promoción, se descontará el 25% en la segunda unidad de neumático sobre el coste de producto del neumático, 

previo a la aplicación del IVA. Sólo aplicable a las compras realizadas a través de la web www.rodi.es. 

 
Promoción limitada a los primeros 200 neumáticos de turismo, 4x4 o camioneta vendidos con el código de promoción 
BUDGET_ON_25. La promoción estará limitada a las marcas de gama económica, tales como Jinyu, Tigar, Taurus, Rapid, Kormoran, 
Roadx, Royal Black. Montaje obligatorio en el centro escogido en el momento de la compra antes del 30/11/22. 

 
Para cualquier reclamación o incidencia relativa a la promoción, puede dirigirse a atencionalcliente@rodi.es hasta el 15 de noviembre 
de 2022. El cliente tiene la facultad de ejercer el derecho de desistimiento previsto por la normativa vigente (14 días siguientes a su 
compra). Los costes de los portes se repercutirán al cliente en caso de solicitar la devolución de los neumáticos con carácter previo 
al montaje. La empresa se reserva la facultad de realizar ajustes en los precios por motivos de incrementos de costes de materias 
primas. 
 
Podrá participar en la promoción cualquier persona mayor de edad que tenga su domicilio en territorio nacional español (solo 

península). Está excluido de la promoción taller situado en Andorra (Ctra. d'Espanya S/N, AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA). La 

promoción no es acumulable a otros descuentos y condiciones especiales. Los neumáticos deberán estar destinados al 

autoconsumo, con un límite de 6 unidades por cif/dni (máximo dos neumáticos con descuento). 

 

Rodi Motor Services no es responsable de los errores, omisiones, interrupciones, supresiones, defectos, retrasos de funcionamiento 

o de transmisión, averías de comunicación, robo, destrucción, acceso no autorizado o modificación de las inscripciones o de los 

errores en que se haya podido incurrir en la inscripción y el registro de los datos de los consumidores, debiendo estos asegurarse 

en todo momento de la correcta inscripción y registro de sus datos. Los consumidores podrán verificar la correcta inscripción, así 

como el estado de su registro, mandando un email a atencionalcliente@rodi.es o llamando al 900 922 922. 

 
La participación en la presente promoción implica el conocimiento y la aceptación de las características y de los límites de Internet. 

 
Rodi Motor Services queda eximida de cualquier responsabilidad si se viera forzada a cancelar, acortar, prorrogar, posponer la 

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 dichos 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, un funcionamiento defectuoso, una suspensión o un final de la promoción u otro motivo, ni tampoco de los daños 

directos o indirectos, de cualquier forma, de la conexión al sitio web. 

 
Rodi Motor Services se reserva el derecho a verificar la veracidad de los documentos e información suministrada —y de solicitar 

información y documentación complementaria—, así como de emprender las acciones legales que le correspondan en caso de 

falsedad de las informaciones o documentos aportados. Cualquier declaración falsa de un participante supondrá su exclusión de la 

promoción sin derecho a descuento. Los formularios con datos ilegibles, incorrectos, incompletos o falsos se considerarán nulos. 

 
 

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 nuestra 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. 

 

 

mailto:atencionalcliente@rodi.es
mailto:atencionalcliente@rodi.es
mailto:atencionalcliente@rodi.es
mailto:atencionalcliente@rodi.es

