
 

 

PROMOCIÓN MICHELIN  
“VERANO 2016” 

 
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A. – C.I.F.: A20003570 

 
Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2016. Por la compra y montaje de 2 o 4 neumáticos de 
Turismo, Vehículos Comerciales o 4x4 de la marca MICHELIN, en los talleres y en las 
plataformas de venta on-line adheridos a la promoción y disponibles en 
www.promociones.michelin.es 
 
Podrá participar todo aquel mayor de edad que tenga su domicilio en territorio nacional español 
o andorrano. 
 
Los neumáticos deberán ser destinados para el autoconsumo. 
 
Por la compra de 2 neumáticos incluidos en esta promoción, podrá elegir entre 30€ en 
“Experiencia Guía MICHELIN”, o 20€ en efectivo, que podrá retirar a través del servicio Hal 
Cash, y por la compra de 4 neumáticos incluidos en esta promoción, podrá elegir entre 60€  en 
“Experiencia Guía MICHELIN”, o 40€ en efectivo, que podrá retirar  a través del servicio Hal 
Cash.  
 
Promoción válida para las 30.000 primeras operaciones de cambio de neumáticos incluidos en 
esta promoción que se inscriban en www.promociones.michelin.es, y adjunten escaneada o 
fotografiada la factura de compra en un plazo de 15 días naturales  desde la fecha de la 
factura. La promoción está limitada a una participación por DNI/NIE/CIF (debe de coincidir con 
el de la factura de compra). También los campos email y teléfono móvil deben ser únicos. 
Están excluidas las empresas de renting y flotas así como distribuidores y talleres de 
neumáticos. 
 
El consumidor deberá registrar sus datos de carácter personal en 
www.promociones.michelin.es, aceptar las condiciones de  protección de datos y, en caso de 
que quiera recibir comunicaciones comerciales de MEPSA por correo electrónico u otro medio 
equivalente (SMS, MMS, e.mail) rellenar la casilla que encontrará bajo en formulario de registro 
de sus datos. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de las bases, la factura de compra y la información 
suministrada, si el consumidor es uno de los 30.000 primeros en registrar su compra en 
www.promociones.michelin.es obtendrá el regalo que le corresponda y haya seleccionado 
durante el registro de sus datos, en un plazo no superior a un mes desde la fecha del registro. 
 
La “Experiencia Guía MICHELIN” se trata de un código promocional canjeable en cualquiera de 
los restaurantes de la Guía MICHELIN 2016 adheridos a la Promoción. Funciona como un 
medio de pago adicional al efectivo o tarjeta. Se enviará al correo electrónico registrado. Es 
canjeable del 1 de agosto al 15 de noviembre de 2016, ambos inclusive. Es de un único uso y 
no se podrán realizar descuentos parciales sobre el mismo. En caso de que el importe de la 
factura del restaurante sea inferior al importe correspondiente de la “Experiencia Guía 
MICHELIN”, el importe de ésta se considerará canjeado en su totalidad, sin que pueda ser 
reembolsado o reutilizado el importe no consumido. 



 

 

Se pueden consultar los restaurantes de la “Guía MICHELIN 2016” adheridos a la promoción 
en www.promociones.michelin.es o en https://experienciasguia.es 

El código “Experiencia Guía MICHELIN” deberá de indicarse al restaurante a la hora de hacer 
la reserva. En caso de no acudir a la reserva de mesa, el código se perderá. El restaurante se 
reserva el derecho de admitir un cambio de reserva para otro día y hora. Michelin queda 
eximido de cualquier responsabilidad para el caso en que los restaurantes no acepten cambios 
de reserva. 
 
Si la opción elegida es el importe en efectivo, por medio del sistema Hal Cash podrá retirar en 
efectivo el importe que le corresponda. Es un  sistema que permite enviar dinero vía SMS. Este 
dinero puede ser retirado en los cajeros de las entidades financieras asociadas.  
 
 Recibirá en el número de teléfono móvil registrado: 

• 1 SMS con un número de referencia. 
• 1 SMS con un número de contraseña. 

o Estos SMS tienen una caducidad de 10 días desde el envío del segundo SMS. 

• Una vez que el participante tiene en su poder los dos SMS deberá dirigirse a uno de los 
cajeros  de las entidades asociadas. Consultar en 
http://www.halcash.com/es/cajeros/mapa/ 

Deberá seleccionar en el cajero la opción Hal Cash. El mismo le solicitará: 

• Teléfono móvil (debe ser el número en el que han llegado los dos SMS) 
• Importe: 20€ o 40€ dependiendo de la compra 
• Referencia SMS 
• Clave SMS 

Una vez introducido los cuatro campos el cajero verificará los mismos y podrá retirar el premio. 
 
Todos aquellos participantes de la promoción válidamente registrados, que hayan elegido el 
regalo “Experiencia Guía MICHELIN”, con residencia en territorio nacional español, y que sigan 
las instrucciones indicadas en las presentes bases, entrarán en el sorteo de seis (6) entradas 
dobles para el evento de presentación de la “Guía MICHELIN 2017”. Incluye alojamiento la 
misma noche del evento y 120€ en tarjeta monedero en concepto de desplazamiento. 
 
El sorteo será gratuito y de ámbito nacional.  
 
El sorteo se celebrará ante Notario el 15 de septiembre de 2016. A cada participante se le 
asignará un número correlativo de participación. El Notario extraerá al azar doce (12) números, 
seis (6) ganadores y seis (6) suplentes. 
 
La comunicación a los ganadores del sorteo se realizará en los cuatro (4) días naturales 
posteriores a la realización del mismo mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 
que figure en sus datos de registro. 
 
El ganador deberá confirmar la aceptación del premio en un plazo máximo de siete (7) días 
naturales respondiendo al correo electrónico que se le envíe desde la fecha de la 



 

 

comunicación. Si no se produce tal confirmación, el ganador perderá irrevocablemente el 
derecho al premio. 
 
Si finalmente el premio no pudiera ser entregado a unos de los ganadores por cualquier causa, 
el premio pasaría a uno de los seis (6) suplentes y así sucesivamente hasta agotar todos los 
suplentes. En caso de que ni los ganadores ni los suplentes cumpliesen lo establecido en las 
presentes Bases o por cualquier otra causa no pudieran recibir el premio, el sorteo quedará 
desierto. 
 
No podrán participar en el sorteo los empleados de MICHELIN o de empresas colaboradoras, 
ni tampoco todas aquellas personas que hubieran participado directa o indirectamente en la 
elaboración del sorteo, incluidos los familiares en primer grado de los anteriores.  
 
Las presentes bases se protocolizarán ante el Notario de Madrid, don Juan Aznar de la Haza, 
con despacho profesional en Plaza del Marqués de Salamanca, 9, Madrid. 
 
Hasta el 15 de noviembre de 2016, podrá dirigirse a info@promocionneumaticos.com para 
cualquier reclamación o incidencia relativa a la promoción y al sorteo. 
 
Michelin se reserva el derecho de sustituir, en cualquier momento, los regalos ofrecidos por 
otros de valor equivalente o de características semejantes. 
 
Michelin no es responsable de los errores, omisiones, interrupciones, supresiones, defectos, 
retrasos de funcionamiento o de transmisión, averías de comunicación, robo, destrucción, 
acceso no autorizado, modificación de las inscripciones o errores en que se haya podido 
incurrir en la inscripción y registro de los datos de los consumidores debiendo éstos asegurarse 
en todo momento de la correcta inscripción y registro de sus datos. La participación en la 
Promoción implica el conocimiento y la aceptación de las características y de los límites de 
Internet. 

Michelin queda eximida de cualquier responsabilidad si, por causa de fuerza mayor, por 
acontecimientos ajenos a su voluntad o por causas justificadas, se viera forzada a cancelar, 
acortar, prorrogar, posponer la Promoción o modificar sus condiciones, no pudiendo exigírsele 
responsabilidades por estos motivos. En cualquier caso Michelin se reserva la posibilidad de 
prolongar el periodo de participación. 

Asimismo, Michelin no podrá considerarse responsable de ningún daño directo o indirecto 
provocado por una interrupción, funcionamiento defectuoso, suspensión o final de la Promoción 
u otro motivo, ni tampoco por los daños directos o indirectos resultado, de cualquier forma, de 
la conexión al sitio web. 

 
Michelin se reserva el derecho a verificar la veracidad de los documentos e información 
suministrada y de solicitar información y documentación complementaria. Cualquier declaración 
falsa de un participante supone su exclusión de la promoción sin derecho a regalo. Los 
formularios con datos ilegibles, incorrectos, incompletos  falsos se considerarán nulos. 
Michelin se reserva el derecho de emprender las acciones legales que le correspondan en caso 
de falsedad de las informaciones o documentos aportados. 
 
Los datos de carácter personal recogidos serán incluidos en un fichero para su tratamiento 
cuyo responsable Michelin España Portugal, S.A. (en adelante, MEPSA) con la finalidad de 
realizar y llevar a efecto e informar sobre la presente Promoción y sorteo y entregar los 
premios, así como de realizar posibles controles de cumplimiento de las normas que rigen la 
promoción. A tal efecto, se llevará a cabo un registro de la dirección IP (Internet Protocol) del 



 

 

ordenador desde el que se realiza el registro a la promoción. Asimismo, remitiendo la 
información solicitada, consiente y autoriza el envío por MEPSA, incluso por medios 
electrónicos (i.e. e.mail, SMS, MMS), de comunicaciones comerciales, promocionales o de 
información sobre productos o servicios y novedades relacionados con el sector de neumáticos 
de turismo, vehículos comerciales y 4x4, y de servicios y productos relacionados con 
publicaciones sobre gastronomía, turismo y guías de viajes, pudiendo revocar dicha 
autorización en cualquier momento conforme a la legislación vigente. Los ganadores de los 
sorteos autorizan a que sus nombres y apellidos e imágenes se puedan reproducir, publicar y 
distribuir con fines informativos, promocionales y comerciales en la Web de la promoción 
www.promociones.michelin.es y en la página de Michelin en Facebook 
www.facebook.com/michelinespana 
    
 
MEPSA se compromete, en la utilización de los datos, a respetar su confidencialidad, a no 
cederlos a terceros sin autorización previa y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero 
y asimismo garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, que podrá ejercitar 
dirigiéndose a: Michelin España Portugal, S.A., Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos 
Madrid.  
 
 


