Términos y Condiciones del Concurso
Por favor, tener en cuenta: Solamente la versión inglesa de estos Términos y Condiciones es legalmente
vinculante. Las traducciones se consideran solo como un apoyo del contenido.

1. Ámbito de los Términos y Condiciones
a) Estos Términos y Condiciones se aplican a la “AV Music Cast Competition 2016” (“Concurso”)
según se describe a continuación.
b) Este Concurso se desarrolla por Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22-34, 25462
Rellingen, Alemania (“Yamaha”).
c) Los participantes que presenten sus inscripciones al Concurso acuerdan que han leído, que
comprenden y que aceptan estos Términos y Condiciones.

2. Concurso – Mecanismos y Premios
a) El periodo de duración del Concurso comienza el 2 de septiembre de 2016 y finaliza el 15 de enero
de 2017.
b) Yamaha convoca a cualesquiera residentes mayores de edad en Austria, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia , Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia y el
Reino Unido. Tanto los empleados de Yamaha y sus familiares, como cualquier agencia o persona
ligadas profesionalmente al Concurso no serán aptos para participar en el mismo.
c) Hay cinco premios.
Los premios incluyen cada uno
• 2 Pases VIP al MotoGp Vip Village en Jerez de la Frontera en Abril de 2017
• Vuelos de vuelta en clase turista para dos personas desde el aeropuerto más cercano a la
ciudad de residencia a Jerez de la Frontera.
• Una noche de alojamiento para dos personas (en habitación doble) en hotel de 4 estrellas
en Jerez de la Frontera.
Los premios no incluyen comidas aparte de el servicio de catering incluido en los pases VIP
Village Passes , traslados del y al aeropuerto, seguro, gastos, cargos por servicios y otros. Los
vuelos y los hoteles serán adquiridos y reservados por Yamaha. Los vuelos pueden estar sujetos
a escalas. Yamaha contactará con los ganadores para dar las coordenadas de destino, avión y
fechas de ida y vuelta . Yamaha confirmará las propuestas hechas mediante un e-mail para
evitar cualquier disputa posterior. Para ser validado, el participante debe de aceptar la
propuesta por e-mail en menos de cuatro ( 4) días laborables desde la recepción del email

con la propuesta . Si el participante no responde a la propuesta de Yamaha dentro del plazo
indicado, él/ella perderá cualquier derecho a beneficiarse de este concurso y no podrá
reclamar cualquier otra propuesta o compensación o canje por su valor en metálico. Yamaha
Music Europe ha cumplido con todas sus obligaciones con el ganador
Los premios para los Distribuidores de YAMAHA constan de un VIP Village Pass para Jerez
MotoGP en Abril 2017.

d) Para poder participar se ruega a los participantes que registren su producto MusicCast adquirido
entre el 1 de enero de 2016 y el 15 de enero de 2017 en
: https://member.europe.yamaha.com/motogp e introduzcan la información siguiente:
- Información completa de contacto: nombre completo, dirección completa, correo electrónico,
y número de teléfono.
- Número de serie del producto.
- Número y fecha del recibo original de compra.
- Establecimiento en el que se adquirió el producto.
Y que respondan a una pregunta.

Las entradas deben realizarse de acuerdo con las instrucciones de la página de presentación de la
página web es.yamaha.com/competition. No se aceptarán presentaciones por correo electrónico,
correo ordinario o cualquier otro método no especificado en la página web citada anteriormente.
Yamaha no será responsable de la no recepción de entradas a través de la web debido a problemas
técnicos.
Participan los distribuidores de Yamaha que vendan productos MusicCast entre el 1 de Enero de
2016 y el 15 de Junio de 2017
e) Yamaha extraerá a los ganadores de todas las entradas que hayan respondido correctamente a la
pregunta.
Los distribuidores de Yamaha que vendieron los productos al participante ganador ganarán los
premios para Distribuidores Yamaha.

3. Requerimientos Del Concurso
a) Yamaha no será responsable de revisar los contenidos introducidos en las entradas, sin embargo,
Yamaha se reserva el derecho de rechazar cualquier contenido que Yamaha pueda considerar
ilegal.
b) Yamaha se reserva el derecho de excluir con o sin causa a los participantes y a retener los premios
en caso de violación de cualquiera de estos Términos y Condiciones. Yamaha podrá realizar lo
anterior con efectos retroactivos y reclamar la devolución del premio.
c)

Al participar en el Concurso, todos los Participantes declaran y garantizan que sus entradas no
contienen ninguna muestra y / u otro material protegidos por derechos de propiedad de un

tercero, ningún derecho personal, ningún insulto, violación de derechos de autor o infracción de
marca comercial.
d) El participante deberá indemnizar a Yamaha al primer requerimiento de cualquier reclamación por
parte de terceros, en caso de que la entrada del participante sea de contenido ilegal.

4. Ejecución
a) No existe disponibilidad de dinero en efectivo o premios alternativos. Los premios no son
transferibles ni pueden revenderse. Ningún participante podrá ganar más de un premio. Los
ganadores podrán transferir su premio en cuyo caso se extraerá un nuevo ganador con la
excepción de los distribuidores Yamaha
El ganador será responsable de cualquier impuesto y / o coste adicional asociados a la obtención
del premio.
b) Los premios se entregarán durante el “Gran Premio Red Bull de España 2017” en Jerez – España
c)

Los ganadores se anunciarán en la página web oficial de Yamaha el 15 de febrero de 2017 y serán
notificados por correo electrónico dentro de los primeros diez días hábiles de dicho mes. Se
realizarán todos los esfuerzos razonables para ponerse en contacto con los ganadores durante
dicho periodo de tiempo.

d)

Si el ganador no acepta el premio dentro de los 14 días siguientes a la notificación, dicho premio
revertirá en Yamaha que podrá entregarlo a otro participante.

e) Si el ganador no puede ser contactado por el correo electrónico suministrado por él, el premio revertirá en
Yamaha que podrá entregarlo a otro participante.

5. Descargo de Responsabilidad
Yamaha no será responsable de cualquier incumplimiento de estos Términos y Condiciones cuando
dicho incumplimiento sea causa de alguna circunstancia sobrevenida por fuerza mayor. Dichas
circunstancias incluyen, pero no se limitan a problemas técnicos, cambios en los Términos y
Condiciones o decisiones de plataformas como Facebook, condiciones meteorológicas adversas,
incendios, inundaciones, guerras, terremotos, disturbios, conflictos laborales, actos de terrorismo,
causas de fuerza mayor o cualquier otro acontecimiento que, sin culpa de ninguna de las partes,
provoquen la imposibilidad del desarrollo del Concurso o que impidan su ejecución satisfactoria.

6. Responsabilidad

Independientemente de la ley obligatoria, la responsabilidad de Yamaha estará excluida o será
limitada para la compensación de daños, según se define en este número 6:
a) La responsabilidad de Yamaha será ilimitada en relación con los daños causados por violación
deliberada o por negligencia grave del deber por parte de Yamaha o cualquiera de sus
representantes legales.
b) Yamaha será también responsable en caso de daños que resulten de la violación negligente de las
obligaciones contractuales esenciales. Las obligaciones contractuales esenciales son todas aquellas
obligaciones cuyo cumplimiento es un requisito previo para permitir el correcto cumplimiento del
contrato en primer lugar, y en cuyo cumplimiento pueda confiar normalmente la parte
contractual.
En este caso, la responsabilidad de Yamaha es, sin embargo, limitada en cuanto a la cantidad, de
acuerdo con el daño contractual previsible en el momento de la conclusión del contrato.
c) La responsabilidad de Yamaha no está excluida en caso de producirse daños que lesionen la vida,
el cuerpo o la salud, basados en una violación deliberada o negligente del deber por parte de
Yamaha o por cualquiera de sus representantes legales o en caso de que Yamaha esté sujeta a una
responsabilidad legal obligatoria, en particular, la responsabilidad de conformidad con la ley de
responsabilidad del producto.
d) En cuanto a la responsabilidad de Yamaha, está excluida o limitada de acuerdo con las
disposiciones anteriores. Esto se aplica también a la responsabilidad personal de los
representantes legales, empleados, personal, y los apoderados de Yamaha.

e) Yamaha tampoco será responsable de la quiebra del organizador del Premio MotoGP de Jerez.
Cualquier reclamación relativa al vuelo, hotel, y/o la carrera se realizará directamente con el
anfitrión acordado, organizador, etc.

7. Confidencialidad
El uso de los datos personales recibidos por Yamaha en el transcurso del Concurso está sujeto a las
leyes
aplicables
y
la
política
de
privacidad
que
se
encuentra
en
http://europe.yamaha.com/en/privacy_policy/.

a)

Yamaha recogerá la información Yamaha con el fin de administrar y ejecutar el Concurso:
•
•
•
•

nombre
dirección de correo electrónico
dirección
número de teléfono

b) Los Participantes dan su consentimiento para ser contactados por parte de Yamaha a través de

correo electrónico o por teléfono con el fin de administrar el Concurso y publicar sus nombres en
Facebook .

c) Los datos recogidos serán utilizados solamente para la ejecución de este concurso y se
eliminarán posteriormente al mismo a no ser que los usuarios hayan elegido explícitamente el
recibir boletines informativos.

8. Other
a) Si alguna disposición de estos Términos y Condiciones se considera inválida o inejecutable, dicha
disposición será eliminada y las disposiciones restantes deberán cumplirse.

b) Estos Términos y Condiciones, y cualquier disputa o reclamación que surjan en relación con los
mismos se regirán por las leyes del país de residencia de los Participante y éstos acuerdan que son
los tribunales de su país de residencia quienes tienen la competencia exclusiva.

