
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

“GREEN DAYS” 

1. ORGANIZADOR Y PRODUCTOS OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

BKT organiza la promoción “Green Days” a fin de promocionar la compra de             
neumáticos BKT. 

Los productos objeto de la promoción son los siguientes: 

● AGRIMAX  
● AGRIMAX V-Flecto, Force, Teris, Ridemax 
● RIDEMAX FLOTATION 
● MULTIMAX  
● EARTHMAX  

2. PREMIO 

Las personas que participen en la presente promoción cumpliendo íntegramente con           
los presentes Términos y Condiciones, recibirán un premio consistente en una bicicleta            
BKT 26”, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

● Se debe registrar la factura en el site www.sjosepneus.com  
● Para conseguir la bicicleta se debe montar un equipo con los neumáticos BKT             

objeto de la promoción. 
● Se debe enviar una fotografía del equipo montado con los neumáticos BKT. 

Se entregará un número máximo de bicicletas, limitado al stock existente. 

3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA PROMOCIÓN 

La promoción se desarrollará en todo el territorio español. 

4. ÁMBITO TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN 

La duración de la promoción irá del día 01/09/2020 hasta 31/12/2020 ambos inclusive. 

El plazo para participar, subiendo la fotografía, irá del día 01/09/2020 hasta el             
31/12/2020, ambos inclusive 

El periodo de reclamaciones relacionadas con la participación finalizará       
transcurridos 60 días naturales desde la finalización del período promocional. 

5. ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PERSONAL DEL PARTICIPANTE 

Podrán participar todas las personas físicas mayores de 18 años residentes legales en             
España. 

6. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

La comunicación de esta promoción se hará a través de los talleres de venta de               
neumáticos y en los siguientes ámbitos: 
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● Redes sociales 
● Internet 

7. FORMA DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Se considerará participante a aquella persona que realice una compra de neumáticos            
BKT de los siguientes modelos, medidas y cantidades:  

● 4 unidades AGRIMAX 24” a 42” (serie 85/70/65) 
● 2 unidades AGRIMAX V-Flecto, Force, Teris, Ridemax 
● 4 unidades RIDEMAX FLOTATION 22,5” a 26,5” 
● 4 unidades MULTIMAX 24” a 28” 
● 2 unidades EARTHMAX 25” a 35” 

Monte un equipo dentro del territorio español durante el periodo promocional y que             
cumpla correctamente con la siguiente mecánica:  

1. Acceder a la web www.sjosepneus.com durante el periodo de participación y        
completar el formulario de registro. 

2. Adjuntar la factura de compra de neumáticos y una fotografía de los neumáticos BKT               
nuevos montados en el campo del formulario destinado para tal fin (la imagen de la               
fotografía deberá estar en formato PDF, JPG o PNG y no superar los 5MB). 

a. Un mismo juego de neumáticos solo podrá utilizarse una vez para registrarse            
en la promoción.  

b. La devolución en el punto de venta del producto promocionado implica la            
pérdida del derecho a participar en la promoción. Si la devolución se realizase             
una vez obtenido el premio por parte del participante, la empresa organizadora            
se reserva el derecho a reclamar a éste el importe del premio obtenido, sin              
perjuicio de las acciones judiciales a emprender. 

c. En un plazo máximo de 21 días laborables, se validarán los datos y se enviarán a                
todos aquellos participantes, que hayan cumplido correctamente con la         
mecánica, una bicicleta BKT de 26” a la dirección facilitada. 

8. CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN 

La promoción está limitada a una participación por persona, identificada por su           
número de factura de compra.  

En caso de no recepción de la bicicleta dentro de los 21 días hábiles siguientes a la                 
fecha de participación, es responsabilidad del participante reclamar a la empresa          
organizadora dentro del plazo de validez del mismo. 

Un mismo juego de neumáticos no podrá ser utilizado por más de un participante. 

Con el objetivo de garantizar la veracidad de la participación, la empresa           
organizadora podrá solicitar al participante un documento oficial que acredite la          
identidad y/o domicilio de este, así como el tique de compra o factura original u otro                
documento adicional que acredite la compra del producto en promoción. S. José          

 



 
 

Pneus se reserva el derecho a comprobar la entrega de la bicicleta en la dirección               
registrada por el usuario. 

Los participantes deberán percibir el Premio en la especie señalada, sin que en ningún            
caso sea posible el cambio por la percepción en metálico del valor económico del              
mismo. 

La empresa organizadora se reserva el derecho de emprender acciones judiciales         
contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser            
considerado manipulación o falsificación de la participación. 

 9. DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES 

Serán descartadas las participaciones que no cumplan, o cumplan de manera         
irregular, los pasos de la mecánica mencionados en el apartado 7 anterior, que             
sobrepasen las limitaciones del apartado 8 anterior, y en general, que no reúnan los              
requisitos y condiciones citados en los presentes Términos y Condiciones. En dichos            
casos, el participante perderá el derecho a disfrutar del premio y/o cualquier tipo de              
compensación. 

Asimismo, las personas que hagan un uso ilegítimo, recibiendo ayuda y/o ventaja para             
manipular la participación, serán descalificadas. También serán descartadas las         
participaciones que presenten información incompleta, manipulada, o falsa. 

Las participaciones recibidas fuera de los plazos establecidos en los presentes         
Términos y Condiciones serán eliminadas. 

 10. CONSULTAS O INCIDENCIAS 

Para resolver cualquier consulta, queja o incidencia en el proceso de participación en la              
promoción, el participante podrá contactar con el Departamento de Atención al          
Consumidor de la promoción enviando un correo electrónico a bici-bkt@sjosepneus.com 

 11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

1. Responsable del tratamiento: S. José Pneus 
2. Finalidades del tratamiento: Gestionar su solicitud en este sitio web. Realizar           

estadísticas sobre los productos y servicios de la Marca. Verificar y controlar los             
procesos y la calidad de la atención prestada por la Red Comercial. 
1. Gestionar la participación en la promoción 
2. Gestionar el contacto con los participantes y ganadores 
3. Gestión y entrega de premios 
4. Comunicar los datos de los ganadores en la web 
5. Realizar encuestas cualitativas de satisfacción tras la finalización de la          

promoción 
6. Liquidar los impuestos que resulten de aplicación 
7. En caso de haber otorgado su consentimiento, la imagen facilitada          

podrá ser utilizada en internet y redes sociales 

 3. Base de legitimación: 
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Los datos personales, para las finalidades establecidas del 2.1 al 2.5, se tratarán por              
resultar necesarios para atender su participación en la promoción. 

Los datos personales de los participantes para la finalidad establecida en 2.7 estará             
basada en el consentimiento. 

4. Destinatarios de los datos: 

Sus datos no se cederán a terceros. Los datos de los participantes, serán comunicados              
a las empresas proveedoras de los servicios que deban contratarse para poder            
disfrutar del premio  

5. Plazo de conservación: 

Los datos personales serán tratados durante el tiempo necesario para cumplir con las             
finalidades para las que se recaban y transcurrido ese periodo, durante los previstos             
por la legislación respecto a la prescripción de responsabilidades. 

6. Medidas de seguridad: 

S. José Pneus ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para            
garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración,              
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

7. Ejercicio de derechos: 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del          
tratamiento, portabilidad y oposición, acreditando su identidad, a través del correo           
electrónico bici-bkt@sjosepneus.com .En el caso de que sus derechos no sean           
correctamente atendidos, le informamos de su derecho a presentar una reclamación           
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

8. Consulte la Política de privacidad completa en: www.sjosepneus.com 

S. José Pneus no puede realizar comprobaciones sobre la veracidad de los datos que se               
faciliten, por lo que es responsabilidad del participante el facilitar datos veraces,            
correctos y actualizados. 

Con el objetivo de medir la satisfacción de los participantes en términos cualitativos y              
extraer aprendizajes para futuras campañas promocionales de la Empresa         
Organizadora, se informa al participante que, por email o por teléfono, se le solicitará              
una opinión sobre la presente campaña promocional mientras se le agradece su            
participación en la misma, y, en caso de ser facilitada por el participante, serán              
utilizadas solamente con la finalidad de evaluar el éxito de la campaña. 

 12. ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La participación en la Promoción supone la aceptación expresa y sin reservas de los              
presentes términos y condiciones, que estarán a disposición de cualquier interesado: 

● En la página web 
● En la dirección postal de las oficinas de la Empresa Organizadora 

13. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
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Los presentes Términos y Condiciones se rigen por la Ley Española.   

 

 


