BASES DE LA PROMOCIÓN NAVIDAD VIALIDER “NAVIDADES SEGURAS”
PRIMERA.- Empresa Organizadora
La entidad mercantil MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A., (en adelante MEPSA), en
colaboración con los Talleres VIALIDER (en adelante VIALIDER) tienen previsto realizar una
promoción de ámbito nacional que se desarrollará de acuerdo con lo establecido en las
presentes bases.
Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir las
condiciones de la campaña este hecho se notificará a todos los participantes, dándole a la
modificación el mismo grado de publicidad que a las presentes bases.
SEGUNDA.- Periodo Promocional
La promoción se llevará a cabo del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2017, ambos
inclusive (En adelante, Periodo Promocional). Únicamente se podrá participar los días de
apertura de los talleres VIALIDER, siendo el horario habitual, de lunes a viernes de 9.00 a 13.30
horas y de 15.00 a 20.00 horas, y los sábados de 9.00 a 14.00 horas, quedando por tanto
excluidos los domingos y festivos nacionales comprendidos en el Periodo Promocional. El
horario anteriormente indicado puede variar en función de la localidad en la que se encuentre
ubicado cada uno de los talleres.
TERCERA.- Finalidad
El objetivo de esta promoción es incentivar la demanda de los neumáticos de la marca
MICHELIN y los servicios mecánicos prestados por la red de talleres VIALIDER adheridos a la
promoción entre los consumidores de dichos productos, además de reforzar los valores de
calidad de los productos MICHELIN y su imagen de marca.
CUARTA.- Gratuidad
La presente promoción será gratuita de tal manera que la participación no supondrá un
incremento de los precios de los productos ni servicios promocionados ni hará necesario el
pago de cantidad adicional alguna por parte de los consumidores.

QUINTA.- Legitimación para participar
Podrán participar en la campaña promocional, todos aquellos consumidores mayores de 18
años con domicilio en territorio nacional, que durante el periodo promocional realicen una
operación de compra y montaje de al menos dos (2) neumáticos de turismo, camioneta o 4x4
de la marca MICHELIN en uno de los talleres VIALIDER adheridos a la promoción.
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SEXTA.- Mecánica promocional y descripción de premios
Todos los consumidores que durante el periodo promocional realicen en los talleres VIALIDER
adheridos una operación de compra y montaje de al menos dos (2) neumáticos de turismo,
camioneta o 4x4 de la marca MICHELIN, y que faciliten sus datos personales, obtendrán uno
de los siguientes regalos directos:
•

Para compras de 2 neumáticos MICHELIN: una Cesta de Navidad*

•

Para compras de 4 neumáticos MICHELIN: un Lote de productos Ibéricos*

(Unidades limitadas a 2.500 Cestas de Navidad y 2.500 Lotes de productos Ibéricos.
Consultar disponibilidad en el taller)
Para poder obtener dicho premio directo, los consumidores, además de realizar la
correspondiente compra de neumáticos objeto de la promoción en uno de los talleres
VIALIDER adheridos a la promoción, y efectuar el pago de éstos, deberán facilitar al personal
del taller los siguientes datos personales: nombre y apellidos, código postal, dirección de e-mail,
tipo de vehículo y marca y número de teléfono móvil personal.
Los regalos directos anteriormente indicados no se podrán canjear por su importe en metálico,
ni podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición de los participantes.
MEPSA se reserva el derecho de sustituir cualquiera de los premios previstos por otro de
similares características e igual o superior valor.
Los regalos se encuentran limitados a un único premio por participante, considerándose que
existe doble participación si coincidieran los datos correspondientes a nombre y apellidos,
teléfono móvil o dirección de e-mail.
SÉPTIMA.- Entrega de Regalos
Los regalos objeto de la presente promoción serán entregados directamente a los participantes
en el punto de venta donde se ha efectuado la compra y justo después de haber formalizado la
compra de los neumáticos así como el pago de los mismos. El hecho de efectuar la compra y
aceptar la entrega de los regalos, supone la aceptación de estas bases y de la política de
privacidad y protección de datos. En caso de no disponer de los regalos en el momento de la
compra por motivos de roturas de stock, MEPSA se compromete a enviar el regalo
correspondiente o uno equivalente al taller Vialider en un plazo no superior a 45 días a contar
desde el momento de la compra.
OCTAVA.- Protección de Datos,
Los datos de carácter personal del participante en la promoción serán incluidos en sendos
ficheros de los que son responsables el taller VIALIDER (http://www.vialider.es/buscador/)
donde han adquirido los neumáticos, y Michelin España Portugal, S.A. (MEPSA), el primero con
la finalidad de venta y montaje de los neumáticos así como de realizar y llevar a efecto la
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presente Promoción y, el segundo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las presentes
bases y de la Promoción en su conjunto.
Para tales fines MEPSA podrá solicitar de forma aleatoria, entre los talleres asociados que se
adhieran a la promoción, algunas de las facturas registradas para asegurar la calidad de los
registros y verificar el cumplimiento de la promoción. Eventualmente MEPSA también podrá
realizar llamadas aleatorias a los clientes finales participantes de la promoción con la finalidad de
verificar el cumplimiento de la promoción.
MEPSA y el taller VIALIDER donde se ha efectuado la compra y montaje de neumáticos se
comprometen, en la utilización de los datos, a respetar su confidencialidad, a no cederlos a
terceros sin autorización previa y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero, y
asimismo garantizan el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, que podrá ejercitar
dirigiéndose a: Michelin España Portugal, S.A., Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos Madrid,
y a la dirección del taller donde ha adquirido los neumáticos. Puede consultar las direcciones de
todos los talleres participantes en: http://www.vialider.es/buscador/
NOVENA.- Aceptación de las bases
La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases
que se encuentran a disposición de las participantes, en los talleres VIALIDER participantes en
la promoción, en la web www.vialider.es/promociones y en el domicilio social de MICHELIN
ESPAÑA PORTUGAL S.A. en Madrid (Avda. de los Encuartes nº 19, 28760-Tres Cantos Madrid).
*La imagen utilizada en la comunicación es ilustrativa y puede no corresponder exactamente
con el contenido de las cestas.
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