Aviso legal y condiciones de uso.
El presente aviso legal regula el uso del sitio web http://tueligeselpremio.es/
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A., (en adelante MEPSA) con domicilio en Avda. de los
Encuartes, 19. CP 28760. Tres Cantos (Madrid), y CIF a-2003570.
CHEQUE MOTIVA, S.L., domiciliada en la Calle Alcalá, 106, Primera Planta, C.P. 28009, Madrid,
provista de CIF B-84391929, es la sociedad encargada de la gestión de la presente Web. (En
adelante, LA AGENCIA o CHEQUE MOTIVA).

Ambas Partes en adelante los Organizadores.

1.- Información general.
Las presentes condiciones generales de uso que regulan el uso de la página web
http://tueligeselpremio.es/ y que el Organizador pone a disposición del usuario de la referida
página web (“Usuario”) han sido elaboradas con respeto y estricto cumplimiento de las
disposiciones recogidas en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de Sociedad de la
Información y de comercio electrónico (“LSSI”).

2.- Uso de la página web.
Se pone a disposición de los beneficiarios de acciones promocionales de Michelín el site de
regalos e incentivos http://tueligeselpremio.es/ (en adelante la site) en donde los beneficiarios
valiéndose de un código localizador podrán, mediante su canje, optar a la obtención de entre
uno o varios regalos. Para ello el beneficiario deberá:
-

Acceder a la página web e introducir el código localizador.
Elegir un regalo de entre todos a los que el site y el código localizador le dé opción.
Introducir los datos de registro solicitados. Por norma general se tratará de un correo
electrónico a donde se procederá a enviar un enlace para que el beneficiario pueda
descargarse, en un plazo de caducidad determinado, el cupón correspondiente al
regalo elegido, así como la información e instrucciones necesarias para su canje y uso y
la caducidad del cupón una vez descargado.

3. – Condiciones.
La participación conlleva la aceptación íntegra de las presentes Condiciones y la sumisión
expresa a las decisiones que, basándose en las mismas, efectúen los Organizadores.

El código localizador solamente podrá ser canjeado una sola vez. Una vez canjeado el código
localizador por el regalo elegido por el beneficiario no se admitirán cambios ni devoluciones.

Los beneficiarios serán responsables de salvaguardar y custodiar el código localizador, así
como el enlace de descarga y el cupón regalo con la debida diligencia, con el fin de evitar
hurtos o pérdidas. Los Organizadores no se harán responsables de las pérdidas, robos o hurtos.

Queda prohibida la comercialización y/o venta de los códigos promocionales, enlaces y
cupones regalos. En caso de detectarse acciones destinadas a la reventa o comercialización
(sea directa o indirectamente, bajo la apariencia de venta o donación de otro producto), los
Organizadores, exigirán de inmediato la devolución de los mismos, reservándose el ejercicio de
las medidas extrajudiciales y judiciales procedentes, incluyendo aquellas destinadas a proteger
su imagen corporativa.
Los Organizadores se reservan el derecho de modificar o cancelar la site así como los regalos,
que podrán sufrir modificaciones reduciéndose o ampliándose la oferta contenida.
Es responsabilidad del propio beneficiario conocer las condiciones de uso, canje, caducidad,
etc, de los cupones regalos. Por norma general, el período para disfrutar del cupón regalo o su
validez o su caducidad vendrán establecidos en el propio cupón.
Los Organizadores no se hacen responsables de la disponibilidad del servicio/regalo/premio.
Los cupones regalos, enlaces o código localizador no serán canjeables por su valor en efectivo
y/u otros medios de pago.
Los Organizadores no se hacen responsables de los defectos o vicios que pueda presentar los
cupones regalos ni de la correcta prestación del servicio y que sean imputables a la empresa
proveedora de los correspondientes servicios, ni de las incidencias que tengan su origen en
supuestos de fuerza mayor. Tampoco de los posibles daños y perjuicios que por su uso pueda
sufrir el beneficiario o terceros. Los Organizadores no asumen obligación o garantía alguna
respecto a la prestación del servicio por la empresa.
Los Organizadores no se hacen responsables de las incidencias y sucesos de todo orden que
sean provocados por una avería en el programa informático ni tampoco de las incidencias que
tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería en
la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos naturales
(atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías
suministradoras de dichos servicios).
Tampoco se hacen responsables de la imposibilidad de registrar algún participante debido a un
error en la captura de sus datos personales, como consecuencia, por ejemplo, de rellenar un
cupón físico de manera ilegible, incompleto, erróneo o falso, ni de los defectos o vicios ocultos
que pueda presentar el mencionado premio y que sean imputables a la empresa fabricante o
distribuidora del mismo.

4.- Derecho de propiedad industrial e intelectual.
Tanto el diseño de la página web y sus códigos fuente, como los logos, marcas, y demás signos
distintivos que aparecen en la misma, pertenecen a los Organizadores y están protegidos por
los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En ningún momento
podrá entenderse que el uso o acceso a la página web y/o a los servicios ofertados en la
misma, atribuyen al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales
y/o signos distintivos.

5.- Fiscalidad.
De conformidad con la normativa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), los
incentivos obtenidos durante la vigencia de la campaña “PROGRAMA INCENTIVOS LOE”,
tendrán la consideración para el beneficiario/a de Ingreso de la Actividad, siendo
responsabilidad del perceptor de la misma el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

6- Ley aplicable y sumisión jurisdiccional.
Las presentes Condiciones se rigen por la legislación vigente en España. Para toda controversia
que pudiera surgir en la interpretación y ejecución de la presente Promoción, se someten
expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid capital con renuncia expresa al
fuero que pudiera corresponderles.

