Bases legales
PROMOCIÓN FLOTAS MICHELIN
RODI METRO, SL – CIF: B-60864311
Promoción válida del 28 de noviembre de 2017 al 15 de febrero de 2018 por la compra de neumáticos de turismo, furgoneta o 4x4 de la marca
MICHELIN, de cualquier llanta o gama, en los talleres Rodi Motor Services.
Podrá participar en la promoción cualquier persona mayor de edad que tenga su domicilio en territorio nacional español (solo península) o
andorrano y cuyo vehículo esté identiﬁcado como taxi, vehículo de autoescuela o transportista de MRW o SEUR.
Por cada neumático MICHELIN comprado, el usuario consigue 20 € en cheque carburante. Limitado a un máximo de cuatro neumáticos por
matrícula.
La promoción está limitada a taxistas, autoescuelas y transportistas de MRW y SEUR (estos clientes estarán codiﬁcados en el ERP de Rodi como
tipo de cliente: D-TAXIBCN, D-TAXISTA, D-AUTOSCU y D-FLTRANS). Quedan excluidas las empresas de renting y de alquiler de vehículos, así
como distribuidores y talleres de neumáticos. La promoción no es acumulable a otros descuentos o promociones.
Para cualquier reclamación o incidencia relativa a la promoción, puede dirigirse a atencionalcliente@rodi.es o llamar al 900 922 922 hasta el 31
de enero de 2018.
El cheque carburante será canjeable, del 28 de noviembre al 31 de enero del 2018, por su valor en carburante en la red de estaciones de
CEPSA. El cheque deberá ser utilizado en una única compra. No se podrán realizar descuentos parciales del cheque. En caso de que el importe
de la compra sea inferior al valor del cheque, el importe de éste se considerará canjeado en su totalidad en dicha compra, sin que pueda ser
reembolsado o reutilizado el importe no consumido.
Una vez veriﬁcado el cumplimiento de las bases, la factura de compra y la información suministrada, el consumidor obtendrá el cheque carburante
mediante correo electrónico. En caso de que el cliente no facilite el e-mail, no recibirá el cheque y no entrará en la promoción. Si el usuario no
recibe el correo electrónico em el plazo de 48 horas después de haber realizado la compra, deberá contactar con atencionalcliente@rodi.es o
llamar al 900 922 922.
La participación en la promoción implica el conocimiento y la aceptación de las características y de los límites de Internet.
Rodi Motor Services queda eximida de cualquier responsabilidad si se viera forzada a cancelar, acortar, prorrogar, posponer la promoción o
modiﬁcar sus condiciones, por causa de fuerza mayor, por acontecimientos ajenos a su voluntad o por causas justiﬁcadas, no pudiendo exigírsele
responsabilidades por estos motivos. En cualquier caso, Rodi Motor Services se reserva la posibilidad de prolongar el periodo de participación.
Asimismo, 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.

www.rodi.es/turismo/promociones/si-tienes-un-taxi-en-rodi-motor-services-tienes-carburante
www.rodi.es/turismo/promociones/si-tienes-una-autoescuela-en-rodi-motor-services-tienes-carburante
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Rodi Motor Services se reserva el derecho a veriﬁcar la veracidad de la información y de los documentos suministrados —y de solicitar información
y documentación complementaria que se considere necesaria—, así como emprender las acciones legales que le correspondan en caso de
falsedad de las informaciones o documentos aportados. Cualquier declaración falsa de un participante supone su exclusión de la promoción sin
derecho a regalo.
Los datos de carácter personal recogidos serán incluidos en un ﬁchero para su tratamiento cuyo responsable es RODI METRO, SL con la
ﬁnalidad de realizar, 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, SL 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. 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, SL, C/ Pere Cabrera
16, 5ª planta, CP 25001, Lleida (España) o enviando un e-mail a info@rodi.es.

