
13 de  septiembre de 2021 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN 

 

EXPERIENCE DAY INDIAN FTR 2022 

Base 1ª – Objeto: 

Esta promoción está organizada y gestionada por Global Motor News, S.L.U (en adelante 

“SoyMotero.net”) con el fin de realizar una prueba por parte de los usuarios junto a nuestros 

probadores. 

La acción incluye todos los gastos salvo los de desplazamientos ajenos a la experiencia, como la llegada 

al lugar donde comience la prueba, donde tendremos las motos preparadas, y de regreso una vez 

finalizada la misma. La prueba terminará en el mismo sitio donde comience, y se realizará por los 

alrededores de Madrid. 

 

Base 2ª – Requisitos para participar: 

Puede participar cualquier persona física, mayor de 18 años, con carnet A y con residencia legal en 

España. 

La participación en la promoción es gratuita, y para ello será necesario cumplimentar el formulario de 

participación con todos los datos correctos. 

No podrán participar en la promoción las personas vinculadas por contrato de trabajo con Global Motor 

News, S.L.U. 

Es requisito imprescindible para participar en la promoción cumplimentar todos los datos solicitados en 

el formulario y que todos los datos sean verdaderos, exactos, actuales y auténticos. Los datos serán 

comprobados al finalizar la selección de los participantes, quedando invalidados para la misma, aquellos 

que sean incorrectos o falsos. 

Cada participante solo puede participar una vez. 

 

Base 3ª – Calendario: 

La promoción “Experience Day Indian FTR 2022” tendrá lugar el sábado 16 de octubre  de 2021.  

El plazo para la participación comenzará el 16 de septiembre a las 00:00 hasta el domingo 03 de octubre 

a las 23:59 (hora peninsular). 

El sorteo será realizado el 04 de octubre, contactaremos con los ganadores el 05 de octubre y 

publicaremos los ganadores el 07 de octubre. 

No se tendrán en cuenta aquellas participaciones repetidas o que se realicen con posterioridad a la 

fecha señalada anteriormente de finalización de participación, aunque el acceso a la participación 

estuviese disponible.  

 

Base 4ª – Selección de 5 los participantes de la Experience Day: 

Entre todos los formularios recibidos, la organización realizará una selección de candidatos. 

Se contactará con los participantes a través de sus datos personales, y si en un plazo de 24 horas el 

contacto no es posible se elegirá otro ganador.  

 

Base 5ª – Sorteo Conjunto Casco + Gafas: 

Se realizará un sorteo directo de un conjunto Indian de Casco Adventure Negro Brillante + Gafas Goggles 

IMC entre todos los participantes, incluyendo a todos aquellos que no hayan sido seleccionados para 

hacer la “Experience Day” con nosotros. El ganador de este sorteo podrá recoger su premio en su 

concesionario más cercano. 

 

Base 6ª – Regalo, compromiso y responsabilidades: 

Los ganadores no podrán cambiar, modificar o sustituir su premio, y no es reembolsable por su valor 

económico, y consienten en ceder sus derechos para que les realicemos fotografías y un vídeo del día 

para que pueda ser publicado en los canales de difusión de SoyMotero y POLARIS SALES SPAIN SLU. Y EN 

SU CASO, POLARIS SALES EUROPE SÀRL. 

Soymotero.net y POLARIS SALES SPAIN SLU. Y EN SU CASO, POLARIS SALES EUROPE SÀRL. se reservan el 

derecho de modificación de los regalos por otros de características similares y de anulación o 

modificación de las bases de la promoción en cualquier momento, sin obligación de indemnización 

alguna a terceros. 

El participante llevará su propio equipamiento y se compromete a respetar las reglas establecidas para 

la prueba y a seguir las indicaciones de los probadores de SoyMotero.net. 

 

Base 7ª.- Cláusula de privacidad: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que los datos personales que se obtengan como consecuencia de su 

registro como participante serán incorporados a un fichero responsabilidad de Global Motor News S.L.U, 

con C.I.F. B-86438397 y domicilio en Campus Empresarial TRIBECA - Ctra. de Fuencarral, 44 28108 

Alcobendas - Madrid (España). 

Conforme a lo indicado en las presentes Bases, así como (en caso de que no se oponga o haya opuesto a 

ello), realizar acciones publicitarias o promocionales y mantenerle informado sobre otros productos o 

servicios propios o de terceros. 

Asimismo, con idéntica finalidad publicitaria, promocional e informativa, sus datos serán compartidos 

con POLARIS SALES SPAIN SLU. Y EN SU CASO, POLARIS SALES EUROPE SÀRL. 

El participante consiente expresamente que, en el caso de resultar el ganador, sus datos personales 

puedan ser publicados en todos los medios y canales de SoyMotero.net, incluidos redes Sociales, con la 

finalidad de promocionar la acción y garantizar su transparencia. 

En todo caso, podrá dirigir ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 

dirección de Internet “contacto@soymotero.net” o bien dirigiendo un escrito a Global Motor News S.L.U 

con la Ref. DATOS PERSONALES. Para ejercer dichos derechos, es necesario que usted acredite su 

personalidad frente a Global Motor News S.L.U mediante el envío de fotocopia de Documento Nacional 

de Identidad o cualquier otro medio válido en Derecho. 


