
I. GENERAL 

1. Las ventas promocionales realizadas bajo el nombre "Adquiera un juego de neumáticos y consiga 

un cupón de Amazon por valor de 20€" se denominarán en lo sucesivo "la Oferta". 

2. El organizador de la promoción es la empresa OPONEO.PL S.A., con sede social en Bydgoszcz, 

Podleśna 17, propietario del portal de Internet www.oponeo.es, en lo sucesivo denominado "el 

Organizador". 

3. La Oferta está ubicada en el portal de Internet www.oponeo.es. 

4. Duración de la Oferta: del 10/08/2017 al 10/09/2017 o hasta que se agoten los 50 cupones. 

5. Los 50 cupones se repartirán en Reino Unido y España. 

6. La Oferta es aplicable a la compra de un juego de cuatro o más neumáticos de turismo (con el 

mismo código de producto) de las marca Bridgestone. Con cada compra se entregará un cupón. 

7. De acuerdo con las reglas de la oferta, con la compra de un juego de neumáticos de turismo 

(cuatro neumáticos) se entregará un cupón; es decir si se adquieren más juegos se obtendrá el 

número de cupones correspondiente. 

II. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

1. Cualquier persona física o jurídica puede participar en la Oferta. Para ello, tiene que adquirir un 

juego (cuatro neumáticos de turismo) de la marca Bridgestone con el mismo código de producto en 

www.oponeo.es, durante el periodo establecido en la sección I.4. 

2. Para poder beneficiarse de la Oferta es necesario adquirir al menos un juego (cuatro neumáticos 

de turismo con el mismo código de producto) de Bridgestone de la gama de la oferta en 

www.oponeo.es, durante el periodo de vigor de la Oferta que se define en la sección I.4. 

3. Los participantes deben ser mayores de edad (a partir de 18 años). 

4. Los participantes no pueden ser empleados ni entidades dependientes de Oponeo.pl S.A. 

III. CONTENIDO DE LA OFERTA 

1. Los premios que se conceden con la Oferta son cupones por valor de 20€ para utilizar en la tienda 

en línea Amazon en www.amazon.es. 

2. Los cupones deben utilizarse en conformidad con su uso previsto. 

3. Los cupones no pueden canjearse por dinero en metálico ni pueden ser objeto de intercambio 

comercial salvo que se especifique en estas reglas. 

4. Podrá encontrar información detallada sobre los cupones disponible en www.amazon.es. 

5. Esta oferta es gestionada por Oponeo.pl S.A., Podlesna 17, 85-145 Bydgoszcz, Polonia, Teléfono 91 

18 80 810. Amazon.es, no es el sponsor de esta promoción. Amazon.es, Tarjetas de regalo (Gift Cards 

“GCs”) pueden ser canjeables en la página Amazon.es mediante la compra de productos elegibles 

listados en el catálogo online y vendidos por Amazon.es, o cualquier otro vendedor a través de 

Amazon.es,. las tarjetas no pueden ser recargadas, revendidas, ni transferirse ni canjeadas por dinero 

o aplicables a otra cuenta. Amazon.es, no es responsable si la tarjeta se pierde, destruye o se usa sin 

permiso. Para completar los términos y condiciones puede acceder a 

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_gt_other_gift?nodeId=201936650. 



GCs es emitida por Amazon EU S.a.r.l. Todo Amazon ®, ™ & © son propiedad intelectual de 

Amazon.com, Inc. o sus afiliados. 

IV. FECHAS 

1. Los participantes pueden beneficiarse de la Oferta al adquirir los neumáticos de la venta 

promocional en las fechas especificadas en la sección I.4. Para ello se tendrá en cuenta la fecha en 

que se reciba la orden de compra en la base de datos. 

2. La compra de neumáticos incluidos en la promoción durante el periodo especificado en la sección 

I.4 permite a los participantes beneficiarse únicamente de la edición de la Oferta que esté en vigor en 

la fecha de compra. 

3. Los participantes de la Oferta recibirán el cupón por correo electrónico en un plazo de 3 a 4 

semanas desde el envío de la orden de compra a www.oponeo.es. 

4. Los participantes que ejerzan su derecho de devolución de los productos no recibirán un cupón. 

V. FINAL 

1. La compra de al menos un juego (cuatro neumáticos con el mismo código de producto) de 

neumáticos de turismo de Bridgestone que incluya la marca identificativa de la promoción, y que se 

haya realizado durante el periodo en vigor de la Oferta (consulte la sección I.4), implica la aceptación 

de estas reglas. 

2. Las reclamaciones en relación con la participación en la Oferta se aceptarán hasta el 31 de enero 

de 2017 y únicamente mediante correo electrónico con el asunto "Adquiera un juego de neumáticos 

y consiga un cupón de Amazon por valor de 20€" enviado a promotion@oponeo.com. 

3. Si se realiza un reembolso de efectivo una vez aceptada la reclamación de un cliente, no se 

requerirá la devolución del cupón. 

4. El Organizador se encargará de resolver las disputas que surjan en el transcurso de la Oferta. Todas 

las decisiones del Organizador serán definitivas y vinculantes. 

5. El Organizador tiene el derecho de modificar los términos de estas reglas, siempre que dicha 

modificación no haga que las condiciones de participación en la Oferta sean menos favorables. Lo 

anterior se aplica espacialmente a los cambios en las fechas límite para acciones concretas 

relacionadas con la Oferta. 

6. Las presentes reglas constituyen un único documento que establece las reglas de aplicación de la 

Oferta. 

7. Las reglas se publicarán en el sitio web de la promoción. 


