B
BASES LEGA
ALES
““DACIA DAY
YS”
1.‐
1 ORGANIZA
ADOR:
La entidad Reenault Españaa Comercial, S.A.
S (en adelaante RENAULLT) con N.I.F. A47329180, y con oficina
as en Avda. de
Europa,
E
num. 1 - 28108 Alccobendas (Madrid), organ iza el siguiente concurso en
e territorio eespañol deno
ominado “DAC
CIA
DAYS”
D
(en adeelante PROMO
OCIÓN) que se
e regula con laas siguientes bases legales cuya particippación se desa
arrolla median
nte
laa realización d
de una solicitu
ud de compra de un vehícu lo DACIA duraante el periodo de la promooción.
2.‐‐‐
2 ACEPTACIÓ
ÓN BASES Y OBJETO
O
DE LA
A PROMOCIÓ
ÓN:
Las personas q
que participen
n en la PROMOCIÓN aceptaan todas las condiciones
c
y términos de estas bases le
egales, así com
mo
laas decisiones tomadas porr RENAULT so
obre su aplicaación e interp
pretación, en caso contrarrio no deben participar en
n la
PROMOCIÓN.
P
El objeto de la promoción es dar a cono
ocer y divulga
ar los producctos y servicioos RENAULT‐D
DACIA y recab
bar
datos
d
personaales para acciones de markketing y publiicidad.
3.‐‐‐
3 ÁMBITO TEERRITORIAL Y FECHAS DE LA PROMOC
CIÓN:
La
L participació
ón en la PROM
MOCIÓN se lllevará a cabo
o entre el día 01/09/2017 y 30/09/20117 ambos inclusive dentro del
ámbito
á
territo
orial de Españ
ña.
4.‐‐‐
4 CONDICIONES PARTICIP
PANTES DE LA
A PROMOCIÓ
ÓN:
La participació
ón en la PROM
MOCIÓN es grratuita y puedden participar en ella todass las personass físicas mayores de edad con
c
re
esidencia legaal en España, que realicen
n, en algún cooncesionario DACIA
D
en Espa
aña, la solicituud de compra
a de un vehícu
ulo
de
d la marca D
Dacia del 1/09
9/2017 al 30/09/2017 am
mbos inclusive
e, y que el ve
ehículo antess mencionado
o se matricule
ey
fa
acture al partticipante ante
es del 11/12/2017, proceddiéndose postteriormente al
a correspond iente sorteo ante Notario en
un
u plazo de 300 días. Quedaan excluidos de
d esta PROM
MOCIÓN empleados de REN
NAULT ESPAÑ
ÑA COMERCIA
AL S.A., y de su
Red
R Comerciaal, empresas del
d grupo, proveedores o enntidades colaboradoras asíí como, los fam
miliares de esstas personas en
el
e primer grad
do de consangguinidad o afinidad. Las peersonas excluidas no deben
n participar enn la PROMOC
CIÓN, en caso de
participar
p
seráán descalificad
das y desposeíídos del prem
mio que pudierran haber ganado.
Es
E imprescindible presentarr la factura abonada por pa rte del ganador para proce
eder a abonar el premio.
En
E caso de exxistir gastos de
d cancelació
ón por la com
mpra del vehíículo Dacia valorado comoo premio, el ganador deb
berá
presentar
p
la póliza del crrédito conced
dido para la compra dell referido ve
ehículo, así ccomo el certtificado bancaario
correspondien
nte que prueb
be que el créd
dito se aplicó efectivamentte a la compra
a del vehículoo, concretando el montante al
que
q
ascienden
n los gastos de cancelacción del refeerido crédito. Tras la correcta presen tación de la documentacción
anteriormentee señalada, al ganador del premio se le aañadiría el mo
ontante corre
espondiente a los gastos de
e cancelación del
c
del ve
ehículo DACIA
A adquirido en
e el concesionario Dacia cuyo importe es el valor del
crédito solicitaado para la compra
premio.
p

5.‐
5 PREMIO
El
E premio de laa promoción será
s
el valor del vehículo Daacia que el ganador haya ad
dquirido en e l concesionario Dacia.
Designándose
D
al ganador en
ntre todos los participantess de la PROMO
OCIÓN median
nte un sorteoo ante Notario.
El
E importe del premio de la PROMOCIÓN, que corresp onde con el valor
v
del vehícculo Dacia com
mprado por el
e ganador,
in
ncluye impuessto de matricu
ulación, IVA, transporte
t
y, een caso de existir, los gasto
os de cancelacción del créditto solicitado
para
p
financiar el vehículo DA
ACIA adquirido en el conceesionario Daciaa cuyo importte es el valor ddel premio.
El
E premio no permite su cambio,
c
modificación o coompensación, ni su cesión a terceros. EEl premio no se entregaráá a
persona
p
distin
nta al particip
pante que re
esulte ganadoor y que hayya solicitado la compra d e un vehículo DACIA en un
concesionario Dacia en el plazo de participación y pposteriormentte confirmada y pagada laa compra de dicho vehícu
ulo,
matriculándos
m
ose al particcipante antess del 11/12/2017, proceddiéndose possteriormente al
e el mismo y facturándo
correspondien
nte sorteo ante Notario en
n un plazo dee 30 días. REN
NAULT se rese
erva el derechho de cambiar el premio, por
p
otro
o de equivaalente valor. El
E premio pod
drá quedar deesierto sin asiignarles ganador, si se com
mprobara que
e el participan
nte
que
q haya ganaado y/o los reservas
r
del sorteo
s
no cum
mplen las con
ndiciones y re
equisitos paraa ser particip
pante y ganad
dor
en
e la PROMOC
CIÓN.

1

6.‐‐‐
6 MECÁNICA
A DE PARTICIPACION
La participació
ón en la PROM
MOCIÓN se lle
eva a cabo deesde el mome
ento de la rea
alización de unna solicitud de
d compra de un
vehículo
v
DACIA
A durante el periodo de participación,
p
entre el 1 y el 30 de sep
ptiembre, en un concesion
nario Dacia y la
matriculación
m
ehículo del que
q
se hizo la solicitud de compra con la correespondiente facturación al
de dicho ve
participante
p
aantes del 11/1
12/2017, proccediéndose pposteriormentte al correspo
ondiente sortteo ante Nota
ario en un plaazo
de
d 30 días.

Aceptando,
A
to
odas las perso
onas que realicen el pediddo de un vehíículo Dacia durante el perriodo de participación, en un
concesionario Dacia y la po
osterior matriculación del vvehículo ante
es del 11/12//2017, su part
rticipación en la PROMOCIÓ
ÓN
nifiesten exprresamente su
u negativa a pparticipar en la PROMOCIÓ
ÓN en el conncesionario do
onde realicen
n el
salvo que man
pedido
p
del veh
hículo DACIA.
En
E caso de maatricular el paarticipante el vehículo DACCIA pedido en un concesio
onario Dacia después del 11/12/2017, no
participará
p
en la PROMOCIÓ
ÓN y no tendrá derecho al ppremio en casso de resultar ganador en eel sorteo.
7.‐‐‐
7 GANADOR
RES:
Entre
E
todos lo
os participanttes que hayan
n realizado unna solicitud de
d compra de
e un vehículoo DACIA en un
n concesionario
adherido a la P
PROMOCIÓN y hayan matrriculado dichoo vehículo anttes del 11/12/2017, se reaalizará el sorte
eo ante notarrio,
en
e el plazo de 30 días a conttar desde la re
eferida fechaa, eligiendo a un
u ganador y a 5 reservas.
Si
S el ganador d
del SORTEO no
n cumple loss requisitos dee estas basess para ser participante y gaanador, aunque se le hubieera
comunicado que ha resultado ganador en
e el sorteo, nno tendrá derrecho al prem
mio y se asignaará este al priimer reserva del
diciones de esstas bases legaales para ser participante
p
y ganador en laa PROMOCIÓN.
sorteo, que cumpla las cond

8.‐‐‐
8 COMUNICA
ACIÓN DEL PR
REMIO Y ENTREGA AL GAN
NADOR
Al
A ganador deel sorteo, se le
l contactará por email y//o teléfono facilitados
f
a la
a hora de reaalizar el pedid
do del vehícu
ulo,
in
nformándole q
que ha obtenido el premio del sorteo y ddel lugar y díaa en donde se le hará entreega del premio
o, así como dee la
in
nformación o documentaciión que, en su
u caso, debenn facilitar. Siendo por cuen
nta ganador toodos los gasto
os para asistirr al
lu
ugar donde see haga entregaa del premio.
La
L entrega deel premio al gaanador se rea
alizará mediannte el pago de
e la cantidad del valor del vehículo DAC
CIA matriculaado
antes
a
del 11/112/2017.
En
E caso de no
o matricular el
e ganador de
el sorteo la coompra del ve
ehículo DACIA
A antes del 111/12/2017 o cancelación del
pedido,
p
perderá el derecho al premio y su
s condición dde ganador, y se asignará el premio al prrimer suplente
e del sorteo que
q
cumpla las con
ndiciones paraa ser participa
ante y ganadoor en la PROMOCIÓN.
RENAULT
R
podrrá solicitar al ganador cualquier informaación o documentación pa
ara acreditar qque cumplen las condicion
nes
para
p
ser particcipantes y gan
nadores en la PROMOCIÓN
N. Esta inform
mación se soliccitará por em ail a la dirección facilitada en
el
e momento que se realizó la
l solicitud de
el pedido, teniiendo el ganador cinco (5) días naturaless contados de
esde el envío del
d
email
e
para enttregarla. El ganador que no
o facilite la infoormación o documentación
n solicitada, o tras comprobarla no cumple
con alguna de las condicion
nes para ser participante
p
o ganador, que
edará descalifficado. Asignáándose el premio al siguien
nte
eserva del So
orteo. No esttando obligad
do RENAULT a comunicarr a los particcipantes que han perdido
o su derecho
o al
re
premio.
p
9.‐‐‐
9 FUNCIONA
AMIENTO, CO
OMUNICACIONES E IDENTIIFICACIÓN
RENAULT
R
no sse hace respo
onsable del mal
m funcionam
miento y erro
ores que pudieran surgir a la hora de participar en
n la
PROMOCIÓN.
P
Ni de la impo
osibilidad de matricular allgún participa
ante o el ganador, el vehíículo DACIA comprado
c
anttes
del
d 11/12/201
17 por las con
ndiciones o re
equisitos que deban cump
plirse para rea
alizar la matriiculación.
Tampoco
T
será responsabilid
dad de RENAU
ULT no poderr informarles del premio ga
anado o haceer entrega dell premio por ser
erróneos
e
o inccompletos loss datos de con
ntacto facilitaados al realizaar el pedido de
d un vehículoo DACIA para participar en
n la
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PROMOCIÓN,
P
o porque se facilite un nú
úmero de telééfono o direccción de correo electrónicoo que no se co
onsulta, se haaya
eliminado
e
o eeste configuraada de forma
a que clasifiqque como me
ensajes bloqu
ueados o corrreo no deseado (spam), los
mensajes
m
o em
mails enviadoss por RENAULT
T, restringiénddolos, borrándolos o no descargándolos .
10.‐‐‐
1 DATOS DEE CARÁCTER PERSONAL
P
En
E cumplimien
nto de lo estaablecido en la
a Ley Orgánicca 15/1999 de
e 13 de diciem
mbre, de Prottección de Da
atos de Caráccter
Personal
P
y en
n su Reglameento de desa
arrollo, se in forma que RENAULT
R
com
mo responsabble tratará lo
os datos de los
participantes
p
q
que cedan loss concesionarios Dacia de llas personas que
q realicen el
e pedido de uun vehículo DACIA
D
durantee el
plazo
p
de participación en la PROMOCIÓ
ÓN, para gesstionar su participación en
n la PROMOCCIÓN, realizarr el sorteo an
nte
Notario,
N
contaactar con el ganador, com
mprobar que cumplen las condiciones para ser pa rticipantes y ganador, haccer
entrega
e
del prremio, gestio
onar las obliga
aciones fiscalees que se deriven por la en
ntrega del preemio y publiccitar la identid
dad
(n
nombre e imaagen) del ganaador del sorte
eo.
Los participanttes de la PRO
OMOCIÓN consienten la cessión por los concesionarioss de sus datoss a RENAULT y el tratamien
nto
de
d éstos para los fines antteriormente in
ndicados, al rrealizar el ped
dido de un ve
ehículo DACIA
A en un concesionario Daccia.
Pudiendo
P
opon
nerse a esta cesión
c
y tratam
miento de suss datos los solicitantes de un
u vehículo DA
ACIA, median
nte su negativa a
participar
p
en laa PROMOCIÓN
N manifestánd
dolo en el conncesionario do
onde realizan el pedido del vehículo DAC
CIA.
También
T
serán
n tratados loss datos de loss participantess con la finaliidad de dirigirle ofertas coomerciales de los producto
os y
servicios de laas Marcas Renault y Daccia por cualq uier medio incluidas
i
las comunicacionnes comercia
ales por medios
electrónicos.
e
A
Asimismo le informamos
i
que
q sus dato s pueden serr cedidos con
n los mismos fines a emprresas del Gru
upo
Renault
R
y su Red Comercial que podráá consultarr en http
p://www.rena ult.es/informacion‐legal/ y
http://www.da
h
acia.es/inform
macion‐legal/. Debiendo aabstenerse de
e participar en
e la PROMO
OCIÓN las pe
ersonas que no
consienten el ttratamiento y la comunicacción de sus daatos para los fines indicadoss.
Los participanttes y ganadorr podrán ejerccitar sus derecchos de accesso, rectificació
ón, cancelacióón y oposición, acreditando
o su
id
dentidad, a R
RENAULT en la dirección indicada en estas basess legales y pueden revoccar su autorizzación a reciibir
comunicacionees comercialees por medios electróniccos mediante
e el envío de un correoo electrónico a la dirección
datos@renault
d
t‐info.com con la palabra “BAJA DACIA D
DAYS” en el assunto del men
nsaje.
11.‐
1 DERECHOS DE IMAGEN
N Y PROPIEDA
AD INTELECTU
UAL
RENAULT
R
se reeserva el dereecho a utilizar la imagen y eel nombre dell ganador del sorteo con ell fin de comun
nicar la identidad
del
d ganador y su imagen en
n la forma que disponga, inncluida a travvés de la web www.renaultt.es y www.dacia.es, las reedes
sociales o los medios de comunicación
c
n utilizados ppor RENAULT,, sin derecho a compensaación alguna, y sin limitacción
erritorial ni teemporal, acep
ptándose por el ganador deel sorteo al re
ecibir el prem
mio la recogidaa y reproduccción de la imagen
te
para
p
los fines y en los términos indicadoss, de acuerdo con la Ley 1/1
1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al
honor,
h
a la intiimidad person
nal y familiar. Todo ello conn la única salvvedad y limitacción de aquel las utilizacion
nes o aplicacio
ones
que
q puedan attentar contra el derecho al honor en los términos prevvistos en la cittada Ley.

12.‐‐‐
1 RESPONSSABILIDADES Y DESCALIFIC
CACIÓN
RENAULT
R
no see hace respon
nsable de la im
mposibilidad dde identificar a los participa
antes por erroores en la cum
mplimentación
n de
lo
os datos al reealizar el ped
dido del vehícculo DACIA paara participarr en la PROM
MOCIÓN. Tam poco será responsabilidad
d de
RENAULT
R
la im
mposibilidad de disfrutar de
el premio obteenido por razo
ones no imputables a RENA
AULT, no realizar el pedido
o del
vehículo
v
Daciaa en un concessionario Dacia
a, realizarlo fuuera del plazo de participacción en la PRO
OMOCIÓN. O no
n materializaar la
compra del vehículo DACIA el ganador, perdiendo el d erecho al premio.
RENAULT
R
se reeserva el dereecho de descalificar a todoos los particip
pantes que acctúen de form
ma abusiva y fraudulenta, y a
cualquiera dee los particip
pantes o ganadores que engañasen, ocultasen o falseasen loss datos de participación,, o
ncumpliesen alguna de las condicioness de estas baases. Ante cu
ualquier hech
ho o sospechha por parte de RENAULTT o
in
empresas
e
colaaboradores en
e la realizaciión de la PR
ROMOCIÓN de
e que algún participante,, o terceras personas, esttán
alterando cualquier particip
pación media
ante cualquierr procedimien
nto será desccalificado, aúnn en el caso de que conssiga
participar
p
o haaya obtenido el
e premio. Sin estar obligaddo RENAULT a notificar dich
ha descalificacción.
13.‐‐‐
1 COMUNIC
CACIÓN Y CO
ONTACTO
Para
P
cualquierr cuestión o consulta sobre
e la PROMOC IÓN los particcipantes y gan
nadores se puueden poner en
e contacto con
c
RENAULT
R
med
diante la direccción de correo electrónico promociones@renault‐info.es.
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14.‐
1 FISCALIDA
AD
Al
A premio de la presente PR
ROMOCIÓN, si
s el valor del premio diera lugar a ello, les será de applicación la Leyy 35/2006 de 28
de
d Noviembree por la que se
s aprueba el Impuesto soobre la Renta de las Person
nas Física y dde modificació
ón parcial de las
Leyes sobre lo
os Impuestos de Sociedad
des, sobre la Renta de no residentes y sobre el pattrimonio; el Real
R
Decreto nº
2004/2009,
2
po
or el que se modifica
m
su Re
eglamento, Orrden EHA /388/2010 de 19 de Febrero, por el que se aprueba la taasa
sobre apuestass y combinaciones aleatorias, autoliquiddación, se determina el luga
ar y forma de presentación
n y se estableccen
laas condiciones y el procediimiento para su presentacción telemáticca y demás disposiciones cooncordantes y dictadas en su
desarrollo
d
porr lo que, en su
u caso, corressponderá a laa entidad merrcantil RENAU
ULT la realizacción del ingreso a cuenta o la
práctica
p
de la retención pro
ocedente, ten
niendo en cueenta que sobrre el importe del premio enntregado ya se
s han deducido
laas retencioness correspondiientes de acue
erdo con la noormativa fiscaal que resulta aplicable.
15.‐‐‐
1 LEGISLACIIÓN Y JURISD
DICCIÓN
Estas
E
bases dee la PROMOC
CIÓN se rigen por la Ley EEspañola. Los participantess aceptan quee cualquier controversia que
q
pudiera
p
surgir por la interp
pretación o ejecución de laas bases se so
ometerá expre
esamente a laa jurisdicción de los Juzgad
dos
y/o
y Tribunaless de Madrid Caapital, con ren
nuncia a su prropio fuero si lo hubiera.
16.‐‐‐
1 DEPÓSITO
O DE LAS BASES
Estas
E
bases, esstán protocoliizadas y realizzado el sorteoo ante la Notaaria del Ilustre
e Colegio Oficcial Madrid Dªª Blanca Entreena
Palomero
P
y p
publicadas en
n al archivo electrónico de bases de
e concursos (ABACO) acccesible a tra
avés de la URL
U
www.notariad
w
do.org/abaco y en www.da
acia.es/descubbre‐dacia/bases‐legales

En
E Madrid a 8 de septiembrre de 2017.
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