
BASES LEGALES 

“PIRELLI ALL SEASON+WINTER” 

 

1.-ORGANIZADOR Y PRODUCTO/S OBJETO DE LA PROMOCIÓN. 

Mediante las presentes Bases Legales (en adelante, las “Bases”), la compañía “PIRELLI 

NEUMATICOS, S.A.U.” (En adelante, “PIRELLI” O “LA COMPAÑÍA”), con domicilio social en Plaza 

de Europa, Nº 21-23, Planta 7, C.P. 08908, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con CIF A-

8958399, establece las normas reguladoras por las que se rige la acción “PIRELLI ALL 

SEASON+WINTER” (en adelante, la “Promoción”), en la que aquellas personas físicas que 

cumplan los requisitos de las presentes Bases, obtendrán un premio consistente en un 

“Descuento Directo en Factura”. 

2.-ÁMBITO TERRITORIAL. 

El ámbito territorial de la Promoción es España, incluidas las Islas Baleares y Canarias. Asimismo, 

Andorra y Gibraltar.  

3.- ÁMBITO PERSONAL. 

Pueden participar en esta promoción todas las personas físicas, mayores de edad, residentes 

legalmente en España, Andorra y Gibraltar que realicen la compra de un mínimo de 4 

neumáticos Pirelli de Turismo/SUV de llanta de 16” o superior de la gama All Season (con 

pictograma 3PMSF) o Winter, en cualquier taller adherido a la promoción.  

No se aceptarán facturas emitidas a empresas o incompletas.  

La promoción está limitada a un código descuento por usuario (correo electrónico y teléfono) 

y factura. 

4.-DURACIÓN. 

La Promoción se inicia el 04 de octubre de 2021, a las 00:01, y estará en vigor para facturas 

hasta el 31 de enero de 2022, a las 23:59, ambos inclusive. Los registros serán válidos hasta el 

15 de Febrero de 2022. 

Toda información recibida con posterioridad a esta fecha no tendrá validez. 

5.- CARÁCTER GRATUITO DE LA PROMOCIÓN. 

La Promoción es gratuita y no implica en sí misma un pago adicional alguno para participación 

en la misma o en su caso, para la obtención del “Descuento directo en factura”, a excepción 

hecha de los costes propios de las llamadas, mensajes telefónicos, correo electrónico, faxes, o 

cualquier otra comunicación que deba realizar el participante. 

6.- COMUNICACIÓN. 

La promoción será comunicada por Pirelli a través de diferentes medios, incluidas redes sociales, 

cartelería y otros medios publicitarios y de comunicación. 

 

 



7.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN PARA EL USUARIO FINAL 

Los usuarios que quieran participar deberán seguir los siguientes pasos para la obtención del 

premio:  

1. Descargar el código descuento disponible en www.pirelli.es introduciendo su nombre, 

apellidos, correo electrónico, medida de llanta y taller adherido. 

2. Realizar una compra de un mínimo de 4 neumáticos de llanta 16” o superior de la gama 

All Season (con pictograma 3PMSF) o Winter, en cualquier taller adherido a la 

promoción. 

3. Mostrar el código descuento en el taller para la aplicación del descuento directo en 

factura o solicitar el descuento directamente en el punto de venta donde se realice la 

compra. 

Únicamente es válida la obtención de un solo código descuento por correo electrónico y 

teléfono. Solamente es aplicable un código descuento por cliente y factura. 

El descuento será aplicado directamente por parte del taller en el importe total de la factura 

del cliente. 

PIRELLI no se hace responsable de los errores que se puedan originar en el proceso y que 

afecten directamente al usuario en el momento de la compra. 

Pirelli no se hace responsable de la negativa por parte del taller a realizar el descuento al 

usuario en el momento de la compra. 

El taller de compra debe estar adherido a la promoción.  

8. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN PARA EL TALLER 

Los talleres adheridos deberán seguir los siguientes pasos para el registro de la factura y datos 

del usuario: 

1. Acceder a su usuario en el B2B de Pirelli y a la plataforma TMT que da acceso a la 

promoción All Season + Winter. 

2. Introducir los datos del cliente, factura de compra y código descuento aportado por el 

cliente o en su lugar, uno de los códigos descuento cargados en el perfil del taller. El 

descuento aplicado en factura se corresponderá con los premios comunicados por 

parte de PIRELLI en las gamas All Season (con pictograma 3PMSF) o Winter de llanta 

16” o superior. Solamente es aplicable un código descuento por cliente y factura. 

Pirelli realizará la validación de los datos cargados por parte de taller. Realizada la validación de 

los mismos, el taller recibirá un abono por parte de PIRELLI correspondiente a las facturas 

cargadas y validadas de forma mensual. 

Este abono corresponderá a la cantidad total del importe (sin IVA) de total de los abonos 

realizados entre los días 1 y 30 o 31 de cada mes hasta el fin de la promoción. 

El taller se hace responsable de la aplicación del descuento directo en factura al usuario final, 

correspondiéndose este con los premios comunicados por parte de PIRELLI en las gamas All 

Season (con pictograma 3PMSF) o Winter de llanta 16” o superior. PIRELLI no se hace 

responsable de los errores que se puedan originar en el proceso y que afecten directamente al 

usuario en el momento de la compra, así como los errores que impidan la validación de las 

facturas cargadas por parte del taller. 

http://www.pirelli.es/


9.-PREMIOS 

El premio consistirá en un “DESCUENTO DIRECTO DE HASTA 80€” que serán de un valor de: 

 20€ cuando la compra sea de cuatro (4) neumáticos de llanta 16” o 17” de las gamas All 

Season (con pictograma 3PMSF) o Winter 

 40€ cuando la compra sea de cuatro (4) neumáticos de llanta 18” de las gamas All Season 

(con pictograma 3PMSF) o Winter 

 80€ cuando la compra sea de cuatro (4) neumáticos de llanta 19” o superior de las gamas 

All Season (con pictograma 3PMSF) o Winter 

10.-RESPONSABILIDADES. 

PIRELLI no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo orden que sean provocados 

por una avería en el programa informático, en su caso, debido a un caso de fuerza mayor (por 

ejemplo, imposibilidad de registrar algún participante, interrupción o pérdida de una llamada, 

etc.) ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados 

de causas tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por 

agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente 

funcionamiento de las compañías suministradoras de dichos servicios). Tampoco se hace 

responsable por la imposibilidad de registrar algún participante debido a un error en la captura 

de sus datos personales, como consecuencia de escrituras que, en su caso, resulten intangibles, 

incompletas, erróneas o falsas. 

11.-CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

El participante en la promoción consiente que sus datos personales sean tratados conforme a el 

nuevo Reglamento General de Protección de Datos Reglamento (EU) 2016/679 (“RGPD”). Los 

datos de carácter personal que se entreguen para la celebración, ejecución y mantenimiento de 

los servicios regulados en estas bases legales serán tratados con estricto y fiel cumplimiento de 

la normativa en materia de protección de datos personales vigente en cada momento y serán 

única y exclusivamente aquéllos estrictamente necesarios para el mantenimiento de los 

servicios regulados en estas bases. La base legal para el tratamiento de sus datos es el presente 

consentimiento. Estos datos serán utilizados únicamente para estas finalidades y se conservarán 

durante el tiempo necesario para ejecutar esta promoción y cumplir las obligaciones impuestas 

por la legislación aplicable. En particular, PIRELLI adoptará las medidas de índole técnica y 

organizativas para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a que están expuestos. 

Así, los datos personales solicitados se incluirán en un fichero automatizado propiedad de 

PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A.U., con las finalidades descritas en el párrafo anterior; su negativa a 

suministrarlos determinará la imposibilidad de participar en la misma. El participante podrá 

ejercer su derecho de acceso, oposición, rectificación o cancelación, supresión, limitación y 

portabilidad dirigiendo su solicitud por escrito a PIRELLI NEUMATICOS SAU, en la dirección de la 

Plaza Europa, 21-23, C.P.08098, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con la referencia 

“Protección de datos” o en la dirección electrónica dpo.pinsa@pirelli.com 



Una vez finalizada la promoción, PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U. conservará los datos que le haya 

facilitado el participante con la finalidad de informar sobre nuevas promociones y productos 

distribuidos por PIRELLI. 

Así, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico, el Participante presta su consentimiento 

a PIRELLI para recibir comunicaciones comerciales sobre futuras promociones o productos 

distribuidos por PIRELLI. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento 

prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad 

al remitente dirigiéndose a PIRELLI SAU en la dirección electrónica expresada anteriormente en 

la presente estipulación de las presentes Bases. 

La mecánica de la promoción exige que los datos sean facilitados de forma veraz y completa y 

que sean mantenidos actualizados gracias a la cooperación del participante. Si los datos de 

carácter personal fueran falsos, incompletos o no actualizados, PIRELLI quedaría liberada 

respecto de los casos concretos, del buen fin de la PROMOCIÓN y de cualquier consecuencia 

relacionada con lo anterior, llegando en último caso a la no declaración de beneficiarios de la 

promoción. 

 

12.-RESERVAS Y LIMITACIONES. 

PIRELLI pretende que la participación en la Promoción de los Participantes se haga con igualdad 

de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier conducta 

abusiva o fraudulenta podrá dar lugar a la descalificación del Participante en cuestión y a la 

pérdida de cualquier premio que hubiera podido obtener. PIRELLI se reserva el derecho a 

cambiar, suspender o modificar la presente Promoción cuando concurra justa causa o motivos 

de fuerza mayor que impidan llevarla en término en la forma en que se recogen en las Bases. 

No podrán participar en la Promoción y, por tanto, resultar agraciadas las siguientes personas: 

- Empleados y familiares hasta el primer grado de consanguineidad de PIRELLI NEUMATICOS, 

S.A.U.  

- Los empleados de empresas distribuidoras de productos PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U. agencias 

de publicidad o agencias de promociones que estén relacionadas con la Promoción. 

 

13.-RECLAMACIONES. 

Para cualquier consulta o aclaración nos encontramos a través del teléfono de atención al cliente 

678367755 o en el correo electrónico marketing.spain@pirelli.com 

14.-FISCALIDAD. 

De conformidad con la normativa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”), los 

regalos concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias 

vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a 

cuenta siempre que el valor de los mismos supere sea superior a TRESCIENTOS EUROS (300 €). 

En todo caso, corresponderá a la entidad mercantil PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U. la realización 

del ingreso a cuenta o la retención o la práctica de la retención procedente, y el ganador la 



declaración correspondiente en su IRPF. A tal fin, PIRELLI NEUMATICOS, S.A.U. le entregará un 

certificado justificativo del valor de los regalos y de la retención practicada. 

15.-LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL. 

La Promoción se rige por la legislación vigente en España. Para toda controversia que pudiera 

surgir en la interpretación y ejecución de la presente Promoción, se someten expresamente a la 

Jurisdicción de los Tribunales de Barcelona con renuncia expresa al fuero que pudiera 

corresponderles. PIRELLI se reserva el derecho a emprender acciones judiciales contra aquellas 

personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o 

falsificación de la Promoción. 

16.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES. 

Se informa al posible Participante que el simple hecho de tomar parte en la Promoción implica 

la total aceptación de las Bases legales. La manifestación en contrario por parte del Participante, 

implicará la exclusión de este de la Promoción y PIRELLI quedarán liberadas del cumplimiento 

de la obligación contraída por dicho participante. 

Las Bases de la presente Promoción están disponibles en www.pirelli.es, así mismo el usuario 

también puede solicitarlas en el teléfono 678367755 o en el correo electrónico 

marketing.spain@pirelli.com 

 


