
 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN 

 

La entidad mercantil Valladolid Motor S.A, sociedad válidamente constituida y con domicilio 

social en la Calle Arco Ladrillo, Nº 65, - 47013– Valladolid, dotada de C.I.F. B47472501, 

efectuará una promoción de carácter gratuito  31 de junio l  y finalizando el día 3 de mayo de 

2016 a las 12:00h, en la que podrán participar todos los usuarios seguidores de Valladolid 

Motor S.A en Facebook. 

 

1. El objetivo de la presente promoción es ofrecer a los usuarios de Valladolid Motor  la 

posibilidad de participar en una invitación para un evento deportivo .Días de comunicación del 

afortunado: viernes 3 de mayo de 2016. 

 

2. Es requisito imprescindible para participar en dicha promoción que los usuarios sean 

seguidores de Valladolid Motor S.A en Facebook.  

 

3. Entrarán en la participación al evento todos aquellos usuarios de Facebook que 

proporcionen la respuesta mediante un mensaje en las redes sociales. 

 

4. Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está 

asociado a ella. Estás proporcionando tu información a Valladolid Motor S.A y no a Facebook. 

 

5. No se admitirá la participación de perfiles falsos o duplicados. En este caso, Valladolid Motor 

S.A  se reserva el derecho de exclusión de dichos perfiles, con la consecuente expulsión de la 

participación en el evento, desde el mismo momento que la plataforma tenga motivos 

fundados para pensar y determinar de la existencia de dichos perfiles. 

De la misma forma Valladolid Motor S.A iniciará y pondrá en marcha todas las medidas 

necesarias para que los presuntos autores sean sancionados y penalizados de acuerdo a la 

legislación vigente. 

Valladolid Motor S.A. se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por consiguiente, de 

la entrega de los premios, a aquel/los participante/s que, a su entender, hubiera/n participado 

de forma incorrecta. 



 

6. El obsequio de este evento no es canjeable en metálico. 

 

7. La elección del agraciado para acudir al evento deportivo, se realizará a criterio de Valladolid 

Motor S.A. eligiendo entre todos los acertantes al más rápido en dar la respuesta correcta. 

 

8. Los premios serán comunicados personalmente a los ganadores en la dirección de email 

proporcionada. En caso de que no se pudiese localizar a ninguno, la invitación quedará 

desierta sin perjuicio de la facultad que se reserva Valladolid MotorS.A. 

Será responsabilidad del afortunado la de mantener la vía de comunicación empleada en 

perfectas condiciones de uso. 9. El acertante deberá acreditar su identidad con la presentación 

del DNI, pasaporte, o cualquier otro documento oficial vigente. Las invitaciones no son 

transferibles. 

Valladolid Motor queda autorizada para en cualquier momento solicitar a los participantes o 

presuntos acertantes, información adicional sobre los datos que hayan facilitado y requerir 

cuanta documentación sea necesaria, con la finalidad de verificar la  autenticidad de dichos 

datos. 

Desde Valladolid Motor se pretende dejar constancia de que la falsificación, suplantación o 

manipulación de documentos oficiales, constituye y es un delito tipificado en la legislación 

vigente. 

Si algún participante menor de edad resultara ganador, deberá presentar la autorización del 

padre/madre o tutor que confirme la posibilidad de formar parte del evento deportivo. 

 

10. La invitación al evento será entregada por los responsables de Valladolid Motor S.A. al 

afortunado en sus instalaciones sitas en Avenida de Burgos 54 de Valladolid. 

 

11. No podrán participar en esta promoción los empleados de Valladolid Motor S.A, ni sus 

familiares directos, así como los empleados de aquellas empresas relacionadas directa o 

indirectamente en la realización de la presente promoción. 

 

12. Valladolid Motor S.A. se reserva el derecho de utilizar el nombre y la imagen del 

afortunado/os en todo lo relativo al desarrollo de la promoción, por lo que los participantes 

consienten en la utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación, por 

parte de Valladolid Motor S.A. de su imagen y su nombre en cualquier tipo de publicidad, 

promoción, publicación (incluido Internet), o cualquier otro medio, con fines promocionales o 



informativos siempre que estos se relacionen con la presente promoción, sin compensación 

económica de cualquier clase para el participante. 

 

13. Valladolid Motor S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las 

condiciones de la presente promoción, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, 

siempre que concurra causa justa para ello, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, 

condiciones de la promoción o su anulación definitiva. 

 

14 La participación en la promoción implica necesariamente la aceptación de las presentes 

bases y del criterio interpretativo de Valladolid Motor  S.A. en cuanto a la resolución de 

cualquier cuestión derivada de la presente promoción. 

 

 


