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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

“SORTEO 1 ENTRADA DOBLE WRC ESPAÑA + 5 VIDEOJUEGOS WRC10” 
 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA  

La compañía PIRELLI NEUMÁTICOS SAU (en adelante PIRELLI) con sede comercial en Plaza de 

Europa nº 21-23, pl.7, 08908, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona con NIF A-08958399, organiza 

una promoción exclusiva para los participantes en la encuesta.  

2. PREMIO 

El premio de la promoción consistirá: 

 1 VIP Pass para el ganador y otro para su acompañante al WRC España (Salou). Estos 
pases Incluyen: 

 Acceso al Service park y hospitality “Casa Pirelli”, visita guiada a la zona de 
montaje, visita al recinto WRC TV, traslado a los tramos y comida. 

 Alojamiento en un hotel cercano al lugar del evento en régimen de 
alojamiento y desayuno si fuera necesario para ganadores que residan a 
una distancia superior a 200km de Salou. 

 Traslados en tren o avión desde la ciudad de origen de los ganadores siempre 
y cuando ésta, esté a una distancia superior a 200km de Salou.   

 5 videojuegos WRC10”, para las plataformas PS5, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIE X o PC.  

Bajo ninguna circunstancia el premio podrá ser canjeado por otra promoción de la compañía 

PIRELLI o por su valor en efectivo. 

3. FUNCIONAMENTO DE LA PROMOCIÓN 

a) Requisitos para participar en la promoción 

Requisitos para participar en la promoción: 

La participación en el sorteo tiene carácter gratuito y no se requiere ninguna compra. 

Podrán participar las personas mayores de edad residentes en territorio español que rellenen el 

formulario de participación disponible en TBC del 12 de septiembre de 2022 al 02 de octubre de 

2022, así como la aceptación de las bases de la promoción. 

PIRELLI se reserva el derecho a no conceder el premio si cualquiera de los miembros inscritos 

ganadores del sorteo incumple los requisitos prescritos en el presente documento.  

b) Exclusiones 

Quedan excluidos de la promoción personal Pirelli y familiares.  

 

https://partner.pirelli.com/es-es/coche/sau-2020/homepage
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c) Entrega de premios 

La semana del 02 de octubre de 2022, una vez finalizado el plazo de participación, se realizará 
un sorteo entre los participantes de Instagram y Facebook que hayan publicado un comentario 
y que hayan cumplido los requisitos de la promoción. El sorteo se realizará mediante la 
herramienta EasyPromos (www.easypromosapp.com), que seleccionará de forma aleatoria al 
ganador entre las dos redes sociales.  
 
Una vez finalizado el plazo de participación y realizado el sorteo, se comunicarán públicamente 
los ganadores en la publicación donde se anunció el sorteo. Pirelli España contactará con estos 
a través de un mensaje privado en Instagram o Facebook informándole sobre cómo deberán 
proceder para canjear el premio obtenido.  
 
Pirelli Neumáticos S.A se reserva el derecho a que el premio quede desierto en el caso de que 
ninguno de los finalistas cumpla los requisitos citados en estas bases. 
 
 
e) Reservas 
 

Se realizará la reserva del premio correspondiente para el participante premiado durante 48h, 
desde la notificación del mismo. En el caso que el ganador no responda durante ese periodo, el 
premio pasará a otro usuario distinto. Habrá ocho reservas para la entrega del premio en caso 
de ausencia de los premiados. 

4. ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito territorial de esta acción de promoción es España y Andorra. 

5.   DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

Esta promoción tendrá validez del 12 de septiembre de 2022 al 02 de octubre de 2022, ambos 

inclusive. 

6.    DIVULGACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

Esta promoción se pondrá a disposición de los usuarios a través de los diferentes medios de 

comunicación que disponga Pirelli. 

7. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

Esta promoción tiene por objeto garantizar que la competencia entre los diferentes 

participantes se lleve a cabo con igualdad de oportunidades y con un estricto respeto de las 

normas de buena fe. Por esta razón, PIRELLI excluirá automática e inmediatamente de ella a 

todo participante que infrinja las normas de la buena fe, proceda de manera inapropiada o 

utilice medios fraudulentos o vulnere estas condiciones de alguna manera. 

En caso de que se detecten irregularidades después de la entrega del premio, PIRELLI se reserva 

el derecho a emprender las acciones legales oportunas contra su autor o la persona responsable, 

entre otras, las destinadas a la devolución del premio. 
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8. FISCALIDAD 

Corresponderá a la entidad mercantil PIRELLI la realización del ingreso a cuenta o la práctica de 

la retención procedente, de conformidad con la normativa del Impuesto de la Renta de las 

Personas Físicas (“IRPF”), por los regalos concedidos por la participación en juegos, concursos, 

rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios 

siempre que el valor de los premios sea superior a TRESCIENTOS EUROS (300 €). 

9. CONSENTIMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El participante en la promoción da su consentimiento para que sus datos personales sean 

procesados de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 

("RGPD") y otros reglamentos de protección vigentes en España. 

Los datos personales que se faciliten, mediante el oportuno consentimiento del participante, 

para la conclusión, ejecución y mantenimiento de los servicios regulados en este documento, 

serán tratados con estricto y fiel cumplimiento de la normativa de protección de datos 

personales vigente en cada momento y serán única y exclusivamente los estrictamente 

necesarios para el mantenimiento de los servicios y tratamientos indicados en estas condiciones. 

El fundamento jurídico del tratamiento de sus datos es el consentimiento del participante. Estos 

datos se utilizarán únicamente para estos fines y se conservarán durante el tiempo necesario 

para la ejecución de esta promoción y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 

legislación aplicable. 

Los datos solicitados a través de la web de Pirelli para el acceso a la promoción serán: nombre, 

apellidos, correo electrónico, móvil, fecha de nacimiento, país, marca de coche, modelo de 

coche, código postal.  

En particular, PIRELLI adoptará medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad de 

los datos personales y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 

teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos facilitados y los riesgos 

a los que están expuestos. 

Así pues, los datos de carácter personal solicitados se incluirán en un fichero automatizado, 

propiedad de PIRELLI, para las finalidades descritas en el párrafo anterior; la negativa a 

suministrarlos determinará la imposibilidad de participación. El participante podrá ejercer su 

derecho de acceso, oposición, rectificación o cancelación, exclusión, limitación y portabilidad 

enviando su solicitud por escrito a privacy.Dept@pirelli.com. 

Una vez finalizada la promoción, siempre que el participante haya manifestado su 

consentimiento, PIRELLI conservará los datos facilitados por el participante con el fin de 

informarle sobre nuevas promociones y productos distribuidos por Pirelli. En consecuencia, y de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 46/2012, de 29 de agosto, sobre el comercio 

electrónico en el mercado interior y el tratamiento de datos personales, el participante 

consiente en recibir comunicaciones comerciales sobre futuras promociones o productos 

distribuidos por PIRELLI. El beneficiario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento 

prestado para recibir comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad 
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poniéndose en contacto con la dirección de correo electrónico cct.es@pirelli.com. Los datos del 

participante, con este fin, se conservarán sólo durante un período de dos años. 

El funcionamiento de la promoción requiere que los datos se faciliten de manera veraz y 

completa y que estén siempre actualizados por la cooperación del participante. Si los datos 

personales son falsos, incompletos o no están actualizados, PIRELLI quedará exenta de toda 

responsabilidad en relación con ellos y el participante ya no podrá beneficiarse de la promoción. 

Así pues, al aceptar estas condiciones, el participante autoriza expresamente a la sucursal de 

Pirelli en España a utilizar su nombre e imagen en todas las actividades relacionadas con esta 

promoción (televisión, prensa, Internet, radio) con fines publicitarios y/o de difusión, sin 

derecho a recibir ningún pago o contraprestación. 

El usuario deberá indicar a través de la web de Pirelli si desea recibir correos electrónicos o 

comunicaciones de marketing directo desde Pirelli.  

10. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

La participación en este concurso implica la aceptación plena e incondicional de éstos términos, 
así como de la política de privacidad que abajo se indica, por las partes interesadas y la sumisión 
expresa a las decisiones interpretativas tomadas por PIRELLI. 
 
PIRELLI se reserva el derecho a modificar o cancelar las condiciones del concurso durante su 
desarrollo por circunstancias ajenas a su voluntad o que así lo aconsejen. 

 

Política de privacidad | Pirelli 

https://www.pirelli.com/tyres/es-es/coche/privacy-policy?_ga=2.26932222.2119885562.1615187931-9768641.1593438350

