
 
 

CONDICIONES PARTICULARES PROMOCIÓN 

Campaña Biblioteca Digital Talleres Motrio  
 
Las presentes condiciones particulares regulan los términos en los que la sociedad 

Renault España Comercial, S.A. (en adelante RENAULT) domiciliada en Parque 

Empresarial Avenida de Europa, Avenida de Europa nº 1, Edificio A, 28108-

ALCOBENDAS (Madrid) y con NIF 47.329.180, organiza la promoción a fin de 

generar tráfico en los Talleres de la Red Motrio.  

 

El objeto de esta promoción y los trámites de funcionamiento son aquellos que se 

describen en las presentes Condiciones Particulares, así como aquellos otros 

específicos que se indiquen en pantalla durante la navegación, de manera que el 

usuario declara conocer y aceptar dichos trámites como necesarios para acceder 

al servicio. Esta promoción no es un sorteo, ni se efectuará elección alguna entre 

los usuarios que dependan del azar.  

  

1.- Ámbito territorial. 

 

La promoción se realizará a través de la página www.talleres.motrio.es se podrá 

hacer efectiva en cualquiera de los puntos de la Red de Talleres Motrio de la 

Península, Baleares y Canarias adheridos a la promoción.  

  

2.- Duración. 

 

Podrán beneficiarse de esta promoción los clientes que, del 8 de julio al 31 de 

agosto 2019, ambos inclusive, acudan a la Red Talleres Motrio y que reciban la 

tarjeta física con el código de participación. 

 

3.-Condiciones. 

 

Podrán beneficiarse de la presente campaña, los clientes que acudan a cualquier 

punto de la Red Talleres Motrio adherida dentro del periodo de vigencia de la 

promoción, que realicen alguna operación y que se les haya entregado la tarjeta 

con el código de descarga de la aplicación de forma física en el taller.  

 

Cada taller de la red constará de un número determinado de tarjetas que 

repartirán a sus clientes hasta agotar existencias.  

 

El máximo de regalos repartidos en toda la Red de Talleres Motrio será de 5.000 

códigos para acceder a la aplicación de lectura.  

 

4.-Desarrollo de la promoción.  

 

Para poder beneficiarse de la promoción es requisito indispensable haber recibido 

la tarjeta con el código de la promoción al efectuar una operación en un taller 

Motrio de la red española. El cliente ha tenido que entrar en el site 

www.bibliotecamotrio.es e introducir el código de la tarjeta mencionada además 

de su dirección de email. Deberá de haber recibido un email en el que encontrará 

el link y el código para acceder a la aplicación de libros online.  

http://www.talleres.motrio.es/
http://www.bibliotecamotrio.es/


 
 

La promoción va dirigida a premiar la fidelidad de los clientes mediante la 

obtención de un regalo.   

No serán válidos los registros de participación que no hubieran sido 

cumplimentados según las instrucciones y datos que se solicitan, tampoco los 

enviados fuera del período promocional, del mismo modo que no se admitirán, los 

que se utilizaran fuera del plazo máximo de validez.  

 

Sólo se permitirá aplicar 1 registro de regalo por código.  

Esta promoción no es acumulable a ningún otro cupón ni a ninguna otra 

promoción nacional.  

Esta promoción no podrá canjearse por dinero en metálico, ni ningún otro premio 

o promoción de idéntico o distinto valor. 

 

 5.- Regalo. 

 

El regalo de la promoción consta de la entrega de un código para poder descargar 

una aplicación de lectura de libros tanto para Iphone como para Android. La 

descarga de los libros ofrecidos en la aplicación está valorada en 50 €. 

 

  

 6.- Gratuidad. 

 

La presente promoción tendrá carácter gratuito, de manera tal que para la 

obtención de regalo no es necesario el desembolso de cantidad dineraria alguna. 

  

7.- Participantes. 

 

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas y 

autónomas, mayores de 18 años que acudan a cualquier instalación oficial de la 

Red Talleres Motrio y realicen mínimo una operación de mantenimiento. 

 

 8.- Protección de datos de carácter personal. 

 

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A. comercializadora de las marcas RENAULT y 

DACIA, está muy concienciada con la protección de los datos personales, razón 

por la cual presenta esta Política de Privacidad que establece de manera 

transparente cómo se tratan y protegen sus datos personales. 

 

Por tanto, aseguramos la confidencialidad y privacidad de los datos personales 

que se nos facilitan a través de nuestra web/micro-sites, nuestro servicio de 

Atención al Cliente o al formalizar la contratación de un producto o servicio en 

nuestra Red Comercial. 

 

Dando cumplimiento a la normativa en esta materia, en especial el Reglamento 

General de Protección de Datos de la Unión Europea, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 

2016). 

 

Indicamos que, en esta promoción, en el momento de introducir el código de la 

promoción por parte del cliente en el site http://www.bibliotecamotrio.es se le 

http://www.bibliotecamotrio.es/


 
 

pedirá que indique su correo electrónico. Dicho correo no será utilizado para 

generar ninguna base de datos que pueda ser utilizada posteriormente.  

 

Solo podrá utilizarse por parte de Talleres Motrio para enviar por email el acceso 

a la aplicación de lectura. 

 

9.- Exención de responsabilidad.  

 

RENAULT no se hará responsable, ni asume los perjuicios que se pudieran 

ocasionar por alguna de las siguientes causas:  

 

  

a) De la imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por cualquier causa.              

b) Los retrasos o bloqueos en la red de Internet causados por deficiencias o 

sobrecargas así como en cualquier otro sistema electrónico que puedan afectar el 

envío y recepción de la información del servicio.  

c) Interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o 

desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en 

los aparatos y equipos informáticos de los usuarios.  

d) De cualquier funcionamiento anómalo del servicio por causas que escapen a su 

control y que impidan hacer efectivo en el Servicio Oficial la preferencia que 

otorga el cupón. Por funcionamiento anómalo se entiende la emisión incorrecta de 

cupones (errores tipográficos en la numeración de los cupones, errores en el 

número de cupones emitidos, etc.)  

e) Y cualquier otra causa que no pueda ser controlada por RENAULT.   

  

  

10.- Fiscalidad  

  

A los premios de la presente PROMOCIÓN, si el valor de los premios diera lugar a 

ello, les será de aplicación la Ley 35/2006 de 28 de Noviembre por la que se 

aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Personas Física y de modificación 

parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no 

residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 2004/2009, por el que se 

modifica su Reglamento, Orden EHA /388/2010 de 19 de Febrero, por el que se 

aprueba la tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se 

determina el lugar y forma de presentación y se establecen las condiciones y el 

procedimiento para su presentación telemática y demás disposiciones 

concordantes y dictadas en su desarrollo por lo que, en su caso, corresponderá a 

la entidad mercantil RENAULT la realización del ingreso a cuenta o la práctica de 

la retención procedente, teniendo en cuenta que sobre el importe del premio 

entregado ya se han deducido las retenciones correspondientes de acuerdo con la 

normativa fiscal que resulta aplicable.  

 


