BASES LEGALES
“SELL OUT RADIAL 2021 DE PIRELLI”

1.-ORGANIZADOR Y PRODUCTO/S OBJETO DE LA PROMOCIÓN.
Mediante las presentes Bases Legales (en adelante, las “Bases”), la compañía “PIRELLI NEUMATICOS,
S.A.U.” (En adelante, “PIRELLI” O “LA COMPAÑÍA”), con domicilio social en Plaza de Europa, Nº 21-23,
Planta 7, C.P. 08908, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con CIF A-08958399, establece las normas
reguladoras por las que se rige la acción “SELL OUT RADIAL 2021 PIRELLI” (en adelante, la “Promoción”),
en la que aquellas personas físicas que cumplan los requisitos de las presentes Bases, obtendrán un regalo
seguro limitado consistente en un “CHEQUE CARBURANTE” por valor de 40€ o 25€, según el producto
adquirido.
La misma empresa “PIRELLI” es la entidad encargada de la gestión de la presente Promoción.
2.-ÁMBITO TERRITORIAL.
El ámbito territorial de la Promoción es España, incluidas las Islas Baleares y Canarias, y Andorra.
3.- ÁMBITO PERSONAL.
Pueden participar en esta promoción todas las personas físicas, mayores de edad, residentes legalmente
en España y Andorra que realicen una compra de neumáticos Pirelli, en alguno de los talleres adheridos a
la promoción.
Quedarán, por tanto, excluidos de esta promoción empresas, empresas de renting y talleres.
Aquellos usuarios que adquirieran un juego de neumáticos Pirelli radiales promocionados (en adelante,
Productos en Promoción), podrán obtener un “CHEQUE CARBURANTE” por valor de 40€, con el único
requisito de que la adquisición de los mismos tenga lugar entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2021,
ambos inclusive, o hasta agotar existencias y la factura sea registrada antes del 10 de Julio del 2021.
La participación está limitada a un máximo de un premio por usuario.
El listado de talleres adheridos podrá consultarse en https://www.pirelli.com/tyres/es-es/moto/buscartaller/encuentre-su-taller para España y Andorra.
Quedan excluidas las compras “online” o digitales, o aquellas donde el montaje de los neumáticos no se
haga en un taller físico dentro del ámbito territorial de España y Andorra.
4.-DURACIÓN.
La Promoción se inicia el 01 de abril de 2021 y estará en vigor hasta el 30 de junio de 2021, ambos
inclusive, o hasta que se agoten las existencias del producto promocional “CHEQUE CARBURANTE”.
La fecha límite para registrarse en la promoción y optar a un “CHEQUE CARBURANTE” es hasta el 10 de
Julio de 2021, a las 23:59:59 horas.
Toda información recibida con posterioridad a esta fecha no tendrá validez.
La promoción está limitada a: España y Andorra o hasta fin de existencias.
5.- CARÁCTER GRATUITO DE LA PROMOCIÓN.
La Promoción es gratuita y no implica en sí misma un pago adicional alguno para participación en la misma
o en su caso, para la obtención del “CHEQUE CARBURANTE”, a excepción hecha de los costes propios de
las llamadas, mensajes telefónicos, correo electrónico, faxes, o cualquier otra comunicación que deba
realizar el participante.

6.- COMUNICACIÓN.
La promoción será comunicada por PIRELLI a través de diferentes medios, incluidas redes sociales,
cartelería y otros medios publicitarios y de comunicación.
7.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.
Los usuarios que quieran participar deberán seguir los siguientes pasos para la obtención del premio:
Realizar una compra de 1 juego de neumáticos radiales para motocicleta promocionados, del 01 de Abril
al 30 de Junio, ambos inclusive en alguno de los talleres adheridos a la promoción.
Los neumáticos promocionados con un “CHEQUE CARBURANTE” de 40€ de valor son: PIRELLI DIABLO
SUPERCORSA SC, PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP, PIRELLI DIABLO ROSSO CORSA II y PIRELLI
ANGEL GT II.
Los neumáticos promocionados con un “CHEQUE CARBURANTE” de 25€ de valor son: PIRELLI DIABLO
ROSSO III, PIRELLI ANGEL GT y PIRELLI SCORPION RALLY STR.
Proceder a su registro en https://www.pirelli.com/tyres/es-es/moto/promo/pirelli-radial-sell-outpromotion hasta el 10 de Julio de 2021, donde el participante tendrá que adjuntar la factura de compra
en formato jpg/png de hasta 4MBS, aceptar la política de privacidad, política de cookies, bases legales, y
facilitar los siguientes datos personales:
-

Nombre y Apellidos
E-mail
Teléfono
Género
Código Postal
Ciudad
DNI
Marca, modelo y año del vehículo
Taller de compra
Medidas de los neumáticos adquiridos

Cuando se hubiera completado el formulario, simplemente tendrá que aceptar las Bases Legales hacer
click en “CONFIRMACIÓN”.
Para poder validar la factura, esta deberá ser perfectamente legible y tendrá que visualizarse la fecha del
cambio de neumáticos, la marca y modelo de los neumáticos y las medidas, así como el taller donde se
ha procedido a realizar la operación y los datos identificativos del vehículo.
Tras la validación de la factura, en caso de que su participación sea correcta y cumpla todos los requisitos,
en un máximo de 72 horas laborables, el participante recibirá en la dirección de e-mail facilitada en el
momento de registro, un link para que realice la descarga del código “CHEQUE CARBURANTE” por valor
de 40€.
El “CHEQUE CARBURANTE” tendrá como fecha de caducidad mínimo de 31/12/2022.
Los registros deberán realizarse por el usuario final, no haciéndose responsable PIRELLI de posibles
registros realizados por terceros utilizando datos personales del usuario final.
Para cualquier incidencia que pudiera tener relacionada con el proceso de registro, podrá dirigirse a nuestro
servicio de atención al cliente para esta promoción o al email marketingmoto.es@pirelli.com.
8.- PREMIOS
El premio consistirá en un “CHEQUE CARBURANTE” SOLRED, válido por su importe en cualquiera de las
Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor adheridas a la promoción.
El cheque deberá consumirse en un solo repostaje.
9.-RESPONSABILIDADES.
PIRELLI no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo orden que sean provocados por una
avería en el programa informático, en su caso, debido a un caso de fuerza mayor (por ejemplo,
imposibilidad de registrar algún participante, interrupción o pérdida de una llamada, etc.) ni tampoco de
las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una

avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos naturales
(atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías suministradoras
de dichos servicios).
PIRELLI tampoco se hace responsable por la imposibilidad de registrar algún participante debido a un error
en la captura de sus datos personales, como consecuencia de escrituras que, en su caso, resulten
intangibles, incompletas, erróneas o falsas.
Asimismo, PIRELLI no se hace responsable de los defectos o vicios ocultos que pueda presentar el
mencionado premio y que sean imputables a la empresa fabricante o distribuidora del mismo, ni tampoco
de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como
una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos naturales,
atmosféricos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías suministradoras de dichos
servicios).
10.-CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El participante en la promoción consiente que sus datos personales sean tratados conforme al Reglamento
UE 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las
personas físicas en relación con el tratamiento de los datos personales y sobre la libre circulación de dichos
datos (también conocida como “GDPR”), siendo información que puede utilizarse para identificarlo a Ud.,
incluidos entre otros, su nombre y apellidos, dirección postal, código postal, población, país, número de
teléfono y correo electrónico (en lo sucesivo, “Datos personales”).
El participante en la promoción consiente la política de Protección de Datos de PIRELLI y acepta
expresamente su Política de Privacidad, que se puede consultar en la siguiente página web:
https://www.pirelli.com/tyres/es-es/turismo/localizador-de-taller
Así, los datos personales solicitados se incluirán en un fichero automatizado propiedad de PIRELLI
NEUMÁTICOS, S.A.U., con las finalidades descritas en el párrafo anterior; su negativa a suministrarlos
determinará la imposibilidad de participar en la misma. El participante podrá ejercer su derecho de acceso,
oposición, rectificación o cancelación, dirigiendo su solicitud por escrito a portes debidos a la Asesoría
Jurídica de PIRELLI, en la dirección de la Plaza Europa, 21-23, C.P.08098, Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), con la referencia “Protección de datos”.
La mecánica de la promoción exige que los datos sean facilitados de forma veraz y completa y que sean
mantenidos y actualizados gracias a la cooperación del participante. Si los datos de carácter personal
fueran falsos, incompletos o no actualizados, PIRELLI quedaría liberada respecto de los casos concretos,
del buen fin de la PROMOCIÓN y de cualquier consecuencia relacionada con lo anterior, llegando en último
caso a la no declaración de beneficiarios de la promoción.
11.-RESERVAS Y LIMITACIONES.
PIRELLI pretende que la participación en la Promoción de los Participantes se haga con igualdad de
oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier conducta abusiva o
fraudulenta podrá dar lugar a la descalificación del Participante en cuestión y a la pérdida de cualquier
premio que hubiera podido obtener.
PIRELLI se reserva el derecho a cambiar, suspender o modificar la presente Promoción cuando concurra
justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla en término en la forma en que se recogen en
las Bases.
No podrán participar en la Promoción y, por tanto, resultar agraciadas las siguientes personas:
- Empleados y familiares hasta el primer grado de consanguineidad de PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U.
- Los empleados de empresas distribuidoras de productos PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U. agencias de
publicidad o agencias de promociones que estén relacionadas con la Promoción.
12. RECLAMACIONES.
Para cualquier consulta o aclaración puede escribirnos un email a marketingmoto.es@pirelli.com o puede
llamarnos al 93. 366 36 04 de 9h a 13h y de 14h a 17h. de lunes a jueves y los viernes de 8h a 15h.
Las incidencias derivadas de la promoción serán solucionadas hasta la fecha límite de uso del último
CHEQUE CARBURANTE enviado.

13. FISCALIDAD.
De conformidad con la normativa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), los regalos
concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la
venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que el valor
de los mismos supere sea superior a TRESCIENTOS EUROS (300 €). En todo caso, corresponderá a la
entidad mercantil PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U. la realización del ingreso a cuenta o la retención o la
práctica de la retención procedente, y el ganador la declaración correspondiente en su IRPF. A tal fin,
PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U. le entregará un certificado justificativo del valor de los regalos y de la
retención practicada.
14.- LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL.
La Promoción se rige por la legislación vigente en España. Para toda controversia que pudiera surgir en la
interpretación y ejecución de la presente Promoción, se someten expresamente a la Jurisdicción de los
Tribunales de Madrid con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles.
PIRELLI se reserva el derecho a emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen
cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la Promoción.
15.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES.
Se informa al posible Participante que el simple hecho de tomar parte en la Promoción implica la total
aceptación de las Bases Legales. La manifestación en contrario por parte del Participante, implicará la
exclusión de este de la Promoción y PIRELLI quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída
por dicho participante.
Las Bases de la presente Promoción están disponibles en formato PDF en el siguiente link:
https://www.pirelli.com/tyres/es-es/moto/promo/pirelli-radial-sell-out-promotion, asimismo el usuario
también puede solicitarlas en el teléfono 93 366 36 04 o al mail marketingmoto.es@pirelli.com

