
BASES DE PARTICIPACIÓN SORTEO NEUMÁTICOS DE INVIERNO 

1. Autopista.es y la Comisión de Fabricantes de Neumáticos sortearán entre todos los usuarios 

que completen el formulario publicado en www.autopista.es, 1 juego de neumáticos de 

invierno. Además, este premio incluye montaje, equilibrado y ecotasa. El montaje se llevará a 

cabo en los talleres concertados que estén ubicados en el lugar de residencia del ganador. 

2. El carácter de esta promoción es gratuito y para poder participar es requisito imprescindible 

cumplimentar totalmente el formulario de participación “que se publicará en la web 

www.autopista.es. La promoción sólo tendrá validez en el territorio español (Península, 

Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla). La participación estará limitada a un formulario por 

participante. 

3. El formulario será publicado en www.autopista.es desde el día 20 de noviembre hasta el 11 

de diciembre de 2018, ambas fechas incluidas. 

Podrán participar en la promoción las personas mayores de 18 años que sean residentes 

legales en territorio español y que durante el ámbito temporal del concurso respondan de 

forma completa y válida al cuestionario mencionado en este apartado de las Bases de la 

Promoción. 

4. El ganador recibirá la notificación por teléfono y el juego de neumáticos. No se podrá 

canjear el premio por su valor en metálico. El premio sólo podrá ser recibido por personas 

mayores de edad. 

5. No podrán participar en el sorteo los trabajadores de Motorpress-Ibérica, ni empresas 

asociadas, así como sus familiares. 

6. Al cumplimentar el formulario web de inscripción, que la organización de la promoción pone 

a su disposición para registrarle en la promoción, el participante otorgará, a través de dicho 

formulario y en los términos que en él se detallan, su consentimiento expreso para que los 

datos de carácter personal que facilite al inscribirse para participar en la promoción, sean 

tratados conforme a la normativa española y de la Unión Europea vigente a la fecha de otorgar 

tal consentimiento. Tal y como en el referido formulario se especifica en detalle, el 

Responsable de tal Tratamiento será Motorpress Ibérica S.A.U. (CIF A-82090952), cuyos datos 

de contacto son: domicilio social, calle Áncora 40, 28045 Madrid (España), teléfono 913470100 

y correo electrónico protecciondatos@mpib.es. 

Las finalidades de dicho Tratamiento serán, en todo caso, las que se especifiquen en el 

formulario, y comprenderán en todo caso la inscripción y gestión de la participación del 

interesado en la promoción. El plazo durante el que el Responsable del Tratamiento tratará y 

conservará los datos se detallan asimismo en el citado formulario. 

En caso de que el participante otorgue su consentimiento expreso para el Tratamiento de sus 

datos a través del formulario web de inscripción en la promoción, tal consentimiento podrá ser 

revocado, o el Tratamiento de los datos limitado, por el propio interesado en cualquier 

momento, dirigiéndose a Motorpress Ibérica S.A.U., a través de cualquiera de los cauces antes 

indicados, sabiendo que si la revocación del consentimiento o la limitación del tratamiento 



impiden la gestión de la participación del interesado en la promoción, éste no podrá participar 

en ella. De igual forma podrá proceder el titular de los datos para el ejercicio de los demás 

derechos que le reconoce el Derecho vigente, y sobre los que se le informa en detalle en el 

formulario web de inscripción. En caso de que exista alguna diferencia entre estas Bases y el 

formulario web de inscripción en la promoción, prevalecerá del contenido de éste último». 

7. El hecho de participar en este concurso supone el conocimiento y aceptación de todas y 

cada una de sus bases. 


