CAMPAÑA BUDGET 4x3
“Febrero 2018”
RODI METRO, S.L. – C.I.F.: B60864311
Promoción válida del 05 al 18 de febrero de 2019 (ambos incluidos).
Durante los días de promoción, por la compra de cuatro neumáticos de turismo de gama
económica, sólo pagas tres. El máximo del descuento se limitará a una unidad por matrícula y
NIF.
Entran en campaña las marcas que la empresa tienen catalogadas como Budget (económicas),
entre ellas las principales son: Jinyu, Tigar, Kormoran, Taurus y Rapid.
Una vez hecho el presupuesto, el cliente tiene 15 días laborales para materializarlo y que se le
aplique el descuento. Pasado este período de tiempo, el presupuesto perderá su validez.
Limitada a 2.000 neumáticos.
Hasta el 5 de marzo, podrá dirigirse a atencionalcliente@rodi.es para cualquier reclamación o
incidencia relativa a la promoción.
Podrá participar todo aquel mayor de edad que tenga su domicilio en territorio nacional español
(solo península) y Andorra.
Están excluidas las empresas de renting, de alquiler de vehículos y flotas, así como
distribuidores y talleres de neumáticos. Promoción no aplicable a franquicias con direcciones:
Pol. Ind. Pla dels Solans, parcela 19, El Perello; Ctra. N-340, km 1091, Camarles; Polígon Pla
Rajolar, C/ Italia Parcela, E-1, St. Carles de la Ràpita; Pol. Ind. La Piera, Avda. dels Massets, s/
n, Bellvei del Penedès; Ctra. Alcañiz, 68, Teruel; Pol.
RODI METRO 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, Rodi Motor Services se reserva la
posibilidad de prolongar el periodo de participación.
Así mismo, Rodi Motor Services 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.
Rodi Motor Services 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.
Rodi Motor Services 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 RODI METRO, S.L. con la finalidad de realizar y llevar a efecto e informar
sobre la presente promoción, y de realizar posibles controles de cumplimiento de las normas
que rigen la promoción. RODI METRO S.L. 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: Rodi Metro, S.L., Avda. C/ Pere Cabrera 16, 5ª
planta, 25005, Lleida (Lleida), España o enviando un email a atencionalcliente@rodi.es.

