
 

Página 1 de 3 
 

BASES DE LA PROMOCIÓN  “EVENTOS LAND ROVER” 

 

JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U. con NIF B-82526757 y con domicilio social en Torre Picasso, Plaza Pablo 
Ruiz Picasso, 1 - Planta 42 Complejo Azca. 28020 Madrid (en adelante JAGUAR LAND ROVER), se propone realizar 
una promoción atendiendo a los términos que se señalan a continuación. 

 

1.- VIGENCIA,  ÁMBITO TERRITORIAL Y NATURALEZA 

1.1.- La participación en la presente promoción podrá realizarse presencialmente en los torneos que JAGUAR 
LAND ROVER organizará de acuerdo al siguiente calendario: 

 

Evento Lugar y fecha 
GOLF RUTA 21 Segovia, 26 de septiembre 
LAND ROVER PARTY Les comes, Barcelona, 4 y 5 de Octubre 
EVENTOS ESTÁTICOS Madrid, 23 de Octubre al 21 de Noviembre 
MASTER PADEL Alicante, 31 Octubre al 2 de Noviembre 
EVENTOS EN CONCESIONARIOS LAND ROVER Del 15 de Noviembre 2014 al 30 de Marzo 2015 
 

1.2.- Partición gratuita. Sorteo bajo mano inocente a realizarse en el mismo evento.  

 

2.- DERECHO DE PARTICIPACIÓN 

2.1.- Promoción dirigida exclusivamente a mayores de 25 años con carné de conducir válido y en vigor y una 
antigüedad mínima de 5 años, que asistan a alguno de los eventos referenciados en la cláusula anterior, y que 
cumplimenten de forma íntegra y veraz la tarjeta de participación. Dicha tarjeta deberá ser entregada en el 
stand de Land Rover antes del sorteo. Se admitirá una (1) participación por usuario.   

2.2.-Quedan excluidos de la participación los empleados de JAGUAR LAND ROVER y de sus compañías 
subsidiarias o afiliadas, o cualquier otra empresa, agencia o persona relacionada con los sorteos o su mecánica. 

 

3.- PREMIOS Y CONDICIONES 

3.1.- Habrá un premio por evento. Cada premio consiste en la cesión un vehículo modelo Nuevo Discovery Sport 
durante un fin de semana.  

3.2.- Condiciones especiales de los premios 

 Será requisito indispensable que los ganadores firmen un documento de aceptación del 
premio, publicación de sus datos y condiciones de utilización del vehículo. Asimismo, deberán 
acreditar su identidad mediante DNI u otro documento legítimo.  

 El vehículo se retirará y se depositará en un concesionario Land Rover de España.  
 La recogida del vehículo se hará un viernes y se entregará el lunes siguiente. 
 El periodo de disfrute del premio está comprendido necesariamente entre 1 de enero de 2015 

al 30 de junio de 2015,  por lo que si dentro de ese plazo no se ha disfrutado del premio, el 
agraciado perderá su derecho. 

 El premio no incluye gasolina, peajes, ni cualquier otro gasto que no estuviera descrito en las 
presentes bases de forma expresa.  

 El premio deberá ser necesariamente disfrutado por el agraciado, no pudiendo en ningún caso 
ceder la conducción del vehículo a un tercero. 

 El premio no se podrá canjear por dinero en metálico o cualquier otro premio, ni ser objeto de 
cambio o alteración. El premio es como se expone y es intransferible. 
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 Si debido a circunstancias más allá del control de JAGUAR LAND ROVER, el promotor es incapaz 
de proporcionar el premio indicado, éste se reservará el derecho de conceder otro premio de 
igual valor a discreción del mismo. 

 Todos los impuestos y tasas relacionados con los regalos de esta promoción o aquellos gastos 
adicionales motivados por demora o negligencia por parte del ganador, serán de cuenta de 
éste, salvo que de otra forma, se hubiera establecido expresamente en las presentes bases. 
Serán de cuenta de la persona premiada todos los gastos referentes a mejoras y extras. 

 

4.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN Y SORTEO 

4.1.- Todos los asistentes a alguno de los eventos antes descritos que reciban la tarjeta de participación, podrán 
participar en el respectivo sorteo, una vez hayan cumplimentado debidamente sus datos, y depositada dicha 
tarjeta en el stand de Land Rover antes del sorteo.   

Queda prohibido incorporar datos de terceras personas y de menores de edad. Será requisito indispensable para 
poder optar a alguno de los premios, cumplimentar de forma correcta y completa la totalidad de datos que se le 
soliciten en dicho formulario, conforme a lo establecido en las presentes bases. En el supuesto de que el 
participante se hubiera registrado con datos falsos, o si éstos resultan incompletos, la participación no será 
tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a premio alguno.  

4.2.- Quienes cumplan con los requisitos exigidos en las presentes bases, entrarán automáticamente al sorteo 
que se realizará el mismo día del evento. En el sorteo se escogerá a un (1) ganador, el cual deberá estar presente 
en ese momento, ya que en caso de no estarlo, se procederá inmediatamente a extraer una nueva participación, 
y así sucesivamente hasta obtener al ganador. Por lo tanto, la notificación del premio se realizará de inmediato y 
a viva voz. En el caso de que el ganador no acepte el premio, deberá indicarlo de inmediato, para proseguir con 
el sorteo hasta obtener un premiado.  

 

5.- DERECHOS DE IMAGEN 

El ganador autoriza a JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U. para utilizar su nombre e imagen en el material 
publicitario relacionado con la presente promoción, incluido Internet. En todo caso el ganador está de acuerdo 
en participar sin contraprestación en la publicidad relacionada con este sorteo. 

 

6.- DATOS PERSONALES 

De conformidad con los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal, le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es 
responsable JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U., con domicilio en Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - 
Planta 42 Complejo Azca. 28020 Madrid. Sus datos serán tratados con la finalidad de verificar y/o actualizar los 
mismos y gestionar su participación en la promoción. JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA podrá tratar y cruzar estos 
datos personales con la finalidad de remitirle vía telefónica, postal o electrónica, información personalizada que 
pueda resultar de su interés sobre los productos o servicios relacionados con el mundo del automóvil y de la 
marca.  

Los usuarios disponen de los derechos de oposición y de acceso a este fichero, así como el derecho a rectificarlos 
o cancelarlos. En estos casos, los interesados deberán comunicarlo por escrito a JAGUAR LAND ROVER España, 
S.L.U., Departamento de Atención al Cliente, Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - Planta 42 Complejo Azca. 
28020 Madrid. (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal - BOE nº 298, de 
14/12/99- y Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 
- BOE nº 166, de 12/7/02). 

JAGUAR LAND ROVER ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e 
integridad de los datos, así como para evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado.  
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Los usuarios podrán realizar las bajas de las comunicaciones electrónicas, en cualquier momento, enviando un 
correo electrónico a bajacrm@infolandrover.es 

7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILDADES Y RESERVA DE DERECHOS 

 JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U. no se responsabiliza por el uso del premio que el agraciado pueda 
realizar, especialmente si se han infringido normas de tránsito y conducción. Las sanciones que se 
cursen por este concepto serán asumidas exclusivamente por el ganador.   

 JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U. no se responsabilizará de los servicios que terceras empresas 
deban prestar al agraciado en relación a la participación y/o premios del sorteo. 

 JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U. se reserva el derecho de dar de baja y expulsar automáticamente 
y sin previo aviso a cualquier participante que estime que no está cumpliendo con las condiciones de 
participación, que está haciendo un mal uso o abuso de la promoción, o en el caso de que no se 
completen los datos solicitados o éstos sean falsos.  

 En caso de que los sorteos no pudieran realizarse bien por fraudes detectados, errores técnicos o de 
cualquier otro tipo que no esté bajo el control de JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U., y que afecten al 
normal desarrollo de la promoción, JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U. se reserva el derecho a 
cancelar, modificar, o suspender el respectivo sorteo, siempre y cuando no suponga perjuicio a los 
participantes. 

 JAGUAR LAND ROVER ESPAÑA, S.L.U.se reserva el derecho a seleccionar ganador alternativo en el caso 
que se tengan motivos razonables de creer que un participante ha infringido cualquiera de esos 
términos y condiciones. 

 

8.- DEPOSITO DE LAS BASES ANTE NOTARIO 

Las presentes bases legales serán depositadas en tiempo y forma ante el Notario del Ilustre Colegio de Notarios 
de Madrid, Don Pedro de la Herrán, con domicilio profesional en Núñez de Balboa, 31-2º pta. 4, 28001- Madrid. 

 

9.- ACEPTACION DE LAS BASES Y COMPETENCIA 

La participación en este concurso implica la aceptación sin reservas de estas bases. Para cualquier controversia 
se aplicará la Legislación española ante los juzgados y tribunales que correspondan según la ley vigente. 
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