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PROMOCIÓN “MICHELIN
N te da más en cada n
neumático”
Prom
moción vállida desde
e el 15 de junio hastta el 15 de
e agosto dde 2013, por
p la
compra y mon
ntaje de 2 ó 4 neum
máticos de
e turismo, camionetta o 4x4 de
d la
marcca MICHELIN.
a de 4 neu
umáticos d
de la marca
a MICHEL
LIN para llaantas de 17”
1 o
Por la compra
supe
erior, se obtendrá
o
60€
6
en carrburante, y por la compra
c
dee 2 neumá
áticos
MICHELIN parra llantas de
d 17” o su
uperior, 30€
€ en carbu
urante.
Por la compra
a de 4 neu
umáticos d
de la marca
a MICHEL
LIN para llaantas de 16”
1 o
inferrior, se obttendrá 40€
€ en carburrante, y po
or la comp
pra de 2 neeumáticos de la
marcca MICHELIN para llantas de 1
16” o inferio
or, 20€ en carburantee.
Podrrá particip
par todo aquel
a
que
e tenga su
s domiciliio en terrritorio nac
cional
espa
añol, ando
orrano o portugués
p
y adquierra 2 ó 4 neumáticoos de turismo,
camioneta o 4x4
4
de la
a marca M
MICHELIN de los in
ndicados m
más arriba
a, en
talleres de neu
umáticos de venta dirrecta adhe
eridos a la promociónn.
Los neumático
os deberán
n ser destin
nados para
a el autoco
onsumo.
Una vez adquiiridos los neumáticos
n
s será nec
cesario insc
cribirse coon sus dato
os en
www
w.michelin.es/promoc
ciones, sollo para cambios de neumáticoos en Espa
aña y
Ando
orra, y ww
ww.michelin.pt/promo
ocoes solo
o para cam
mbios de neumático
os en
Portugal, y ad
djuntar esc
caneada o fotografiiada la fac
ctura de ccompra de
e los
neum
máticos en
n un plazo de 15 día
as desde la fecha de
e factura. LLimitada a una
partiicipación por
p DNI/NIE
E/CIF, el q
que aparez
zca registra
ado en la w
web debe ser
s el
mism
mo que en la factura de compra
a. También
n los camp
pos email y teléfono móvil
m
debe
en ser úniccos. Están
n excluidass las empre
esas de renting y flottas.
Prom
moción lim
mitada a las prim eras 75.0
000 opera
aciones dde cambio
o de
neum
máticos incluidos en esta
a promoción que
e se reegistren entre
e
www
w.michelin.es/promoc
ciones y ww
ww.michelin.pt/promocoes
Una vez verifiicada la fa
actura de compra y la informa
ación sum
ministrada, si el
conssumidor es
e uno de
e los 75.0
000 prime
eros en registrar
r
ssu compra
a en
www
w.michelin.es/promoc
ciones
o www.michelin.pt/p
promocoess obtendrrá el
rega
alo que le
l correspo
onda en u
un plazo no
n superior a dos m
meses desd
de la
fecha de la facctura de co
ompra.
Para
a cambios de neumá
áticos en España y Andorra, el regalo consiste en
e un
cheq
que carburrante por el
e importe que corres
sponda de
ependiendoo de la compra
de n
neumáticoss efectuada
a, se envia
ará al corre
eo electrón
nico registra
rado. El cheque
carb
burante es canjeable
e por su va
alor en ca
arburante en
e las EES
SS de Re
epsol,
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Cam
mpsa y Petronor.
P
! Se
www
w.chequeca
arburante.es

pued
den

cons
sultar

las EESS

adheridas
s en

!

Para
a cambioss de neum
máticos e
en Portuga
al, el reg
galo consi ste en ta
arjeta
carb
burante po
or el impo
orte que ccorrespond
da dependiendo de la compra de
neum
máticos effectuada, se enviará
á por Age
encia de transporte a la direc
cción
posttal registra
ada. La tarjeta es ca
anjeable por
p su valor en carbburante en
n las
EES
SS
Re
epsol. Se
e pueden
n consultar las EESS aadheridas en
www
w.cartaocom
mbustivel.c
com
!!

No sse atenderrán reclam
maciones e incidencia
as sobre la
a promocióón a partir del
31 d
de diciembrre de 2013
3.
Mich
helin se reserva el derecho de
e sustituir, en cualquier momennto, los reg
galos
ofreccidos por otros
o
de va
alor equiva
alente o de caracterís
sticas semeejantes.
Mich
helin no es respo
onsable d e los errrores, om
misiones, interrupcio
ones,
suprresiones, defectos,
d
re
etrasos de
e funcionam
miento o de
e transmissión, avería
as de
comunicación, robo, des
strucción, acceso no
o autorizad
do o modi ficación de
e las
inscrripciones. La participación en
n la Promo
oción implica el connocimiento y la
acep
ptación de las caracte
erísticas y de los límites de Inte
ernet.
Mich
helin queda eximida de cualqu
uier responsabilidad si, por caausa de fu
uerza
mayyor, por aco
ontecimien
ntos ajenoss a su volu
untad o po
or causas jjustificadas, se
viera
a forzada a cancelar, acortar, p
prorrogar, posponer la Promocción o mod
dificar
sus condicione
es, no pud
diendo exig
gírsele res
sponsabilid
dades por estos mottivos.
En ccualquier caso
c
Miche
elin se rese
erva la pos
sibilidad de
e prolongaar el period
do de
partiicipación.
Así m
mismo, Micchelin no podrá
p
conssiderarse responsabl
r
e de ningúún daño directo
o in
ndirecto provocado
p
por una
a interrupc
ción, func
cionamientto defectu
uoso,
susp
pensión o final de la
a Promoció
ón u otro motivo, nii tampoco por los daños
direcctos o indirrectos resu
ultado, de ccualquier forma,
f
de la conexiónn al sitio web.
w
Mich
helin se re
eserva el derecho
d
a verificar la
l veracida
ad de los documenttos e
inforrmación su
uministrada
a y de sol icitar información co
omplementtaria. Cualquier
decla
aración falsa de un participan
nte supone
e su exclus
sión de la promoción sin
dere
echo a regalo. Los fo
ormularios con datos
s ilegibles, incorrectoos, incomp
pletos
o falsos se con
nsiderarán nulos.
Mich
helin se re
eserva el derecho d
de emprender las acciones
a
llegales qu
ue le
corre
espondan en caso de false
edad de las inform
maciones o docume
entos
aporrtados.
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Los datos personales recogidos
r
serán inc
cluidos en un fiche ro del que es
resp
ponsable Michelin
M
España
E
Po
ortugal, S.A. (en ad
delante, M
MEPSA) co
on la
finalidad de realizar
r
y llevar a e
efecto la presente Promociónn. Así mismo,
remiitiendo la in
nformación
n solicitada
a, consientte y autoriz
za el envíoo por MEPS
SA
de comunicacciones co
omerciales,, promociionales o de inforrmación sobre
s
prod
ductos o se
ervicios y novedades
n
s relacionad
dos con el sector de neumático
os de
turismo, camio
oneta y 4x
x4, pudien
ndo revoca
ar dicha autorización
a
n en cualquier
mom
mento confforme a la
a legislación vigente
e. MEPSA
A se comppromete, en
e la
utilizzación de los datos, a respetar su confide
encialidad, a no cedeerlos a terc
ceros
sin a
autorizació
ón previa y a utilizarrlos de acu
uerdo con la finalidaad del fiche
ero y
asim
mismo garrantiza el ejercicio de los derechos de
d accesoo, rectifica
ación,
canccelación y oposición en los tér minos prev
vistos en la Ley Orggánica 15/1
1999,
que podrá ejerrcitar dirigié
éndose a: Michelin España
E
Po
ortugal, S.A
A., Avda. de
d los
Encu
uartes, 19, Tres Can
ntos Madriid, o al em
mail promo
ociones@ees.michelin.com
y pro
omocoes@
@pt.micheliin.com

