
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “SÉ NUESTRO INVITADO VIP EL EN GRAN PREMIO 

MOTOGP™ DE VALENCIA” 2017.  

1. Al tomar parte en esta promoción, se considerará que los participantes aceptan estar sujetos a estos 

términos y condiciones. 

1.  2. Esta promoción, que incluye el sorteo de un premio, está abierta a todos los residentes del Reino 

Unido/ Islas del Canal/ Isla de Man/ Irlanda/ Francia/ España/ Portugal/ Alemania/ Austria/ Suiza/ 

Eslovaquia / Hungría / República Checa / Polonia / Rumania / Bulgaria / Ucrania / Dinamarca / Grecia / 

Finlandia / Noruega / Suecia / Italia / Países Bajos / Bélgica / Australia / Nueva Zelanda, mayores de 18 

años, a excepción de los empleados del organizador y sus familiares más cercanos, sus representantes y 

cualquier otra persona relacionada profesionalmente con la promoción. Las inscripciones no se deben 

enviar a través de agentes ni de terceros. Se exigirá prueba de la edad. 

3. El ganador y la persona que elija deben ser mayores de edad (18 años). Antes de transmitir el premio, 

el organizador puede exigir una prueba de la edad del ganador y a la persona que elija. 

4. Para entrar y participar en este sorteo, los interesados deberán registrarse y/o ingresar sus datos a la 

comunidad “My STANLEY” y registrar una herramienta STANLEY entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de 

junio de 2017. 

5. La promoción se llevará a cabo del 1 de Enero de 2017 y hasta el 30 de Junio de 2017. 

Las inscripciones después de esta fecha no serán aceptadas. Las inscripciones incompletas o ilegibles no 

serán aceptadas. 

 

6. Para el ganador y la persona que elija, el premio consiste en un paquete para dos personas, que 

incluye: 

• Vuelo de ida y vuelta a Valencia, España;  

• 4 noches de hotel en un hotel de 4 estrellas en Valencia;  

• Entradas VIP para el fin de semana del Gran Premio de MotoGP™;  

• Tour por el paddock, tour por el pit lane y vista a la pista (dependiendo de la disponibilidad);  

• Servicio de cátering durante el fin de semana en el circuito 

 

Todos los gastos adicionales durante la estancia en el Hotel (como, por ejemplo, los gastos de mini bar) 

son responsabilidad exclusiva del ganador y el acompañante. 

7. Un ganador será elegido por sorteo entre todos los participantes en los países en los que la 

promoción se lleve a cabo. El afortunado será notificado por correo electrónico en los 21 días 

posteriores al cierre de la promoción. Si no fuese posible contactar con el ganador en dicho plazo, el 

organizador se reserva el derecho incuestionable de otorgar el premio a otra persona sin que el ganador 

pueda reclamar algún premio o indemnización al organizador. El organizador no será responsable por la 

imposibilidad de contactar con el ganador, una vez que haya intentado por lo menos un contacto por 

email y/o al teléfono móvil indicado en el registro de la página web. 



8. Todos los impuestos en que se pueda incurrir por la obtención del premio son responsabilidad del 

ganador y de la persona que éste elija. El Organizador no puede ser considerado en ningún caso 

responsable. 

9. El organizador se reserva el derecho de sustituir el premio por otro de valor equivalente. La decisión 

del organizador es definitiva y vinculante en todos los aspectos para todos los participantes. No se 

mantendrá correspondencia alguna.  

10. El organizador se reserva el derecho de retirar o modificar esta promoción y los términos y 

condiciones en cualquier momento o en  cualquier circunstancia imprevista fuera del control razonable 

del organizador. Se notificará cualquier cambio en la campaña STANLEY MotoGP™ - en 

www.stanleytools.eu tan pronto como sea razonablemente posible. Cualquier modificación de estos 

términos y condiciones que se produzca después del cierre del concurso será notificada por escrito al 

ganador. En caso de que el ganador no pueda ser contactado por cualquier motivo, el promotor se 

reserva el derecho de otorgar el premio a otro participante sorteado al azar. El promotor no será 

responsable de ninguna incapacidad de contactar al ganador. Todos los impuestos incurridos como 

resultado del premio ofrecido en esta promoción son responsabilidad exclusiva del ganador. 

11. El Organizador se compromete, en lo relativo a cualquier dato personal procesado con relación a 

esta promoción, a cumplir la Ley de Protección de Datos de 1998 y a procesar dichos datos únicamente 

en la medida de lo necesario para cumplir sus obligaciones y de acuerdo con su política de privacidad.  

Con el fin de ser elegible para esta promoción, los participantes aceptan su registro en “My STANLEY” y 

aceptar los términos y condiciones de esta comunidad de usuarios.  

Participando en esta promoción, acepta implícitamente los términos y condiciones de la misma. 

Asimismo confirma haber leído la política de privacidad de STANLEY y estar de acuerdo con los términos 

y condiciones de esta política (ver http://www.stanleyworks.es/privacy).  

Participando en la promoción, el participante está de acuerdo en quedar registrado como miembro de 

MY STANLEY, lo que es GRATIS e incluye múltiples beneficios. El participante entiende y acepta que 

recibirá un e-mail de registro a esta comunidad y deberá completar su registro.  

Cuando le pedimos Datos Personales, puede ser con los siguientes fines:  

• Puede que nos pongamos en contacto con Ud. ocasionalmente para informarle de nuevos productos y 

servicios que vayamos a proporcionar;  

• Puede que le enviemos información de otros de nuestros productos y servicios y actualizaciones 

regulares sobre temas que pensamos que pueden ser de interés para Ud.;  

• Puede que le enviemos información solicitada sobre nuestros productos y servicios; • Puede que nos 

pongamos en contacto con Ud. para notificarle si ha ganado un concurso o certamen que hayamos 

organizado; 

 • Puede que usemos sus Datos Personales con fines de marketing e investigación de mercado; y puede 

que usemos sus Datos Personales para crear datos estadísticos;  

• Puede que usemos sus Datos Personales para llevar a cabo sus pedidos, para responder a cualquier 

solicitud de garantía o proporcionar cualquier servicio solicitado;  



• Puede que usemos sus Datos Personales para ponernos en contacto con Ud. cuando sea necesario o 

adecuado, por ejemplo, si Ud. tiene una pregunta sobre nuestros productos y servicios; y  

• Puede que usemos sus Datos Personales internamente para administrar esta página web y ayudarnos 

a mejorar nuestros servicios. Esto puede incluir el ponerse en contacto con visitantes recientes y/o 

pasados de la página web de STANLEY y que hayan proporcionado información personal a STANLEY. Sólo 

le pediremos datos que sean adecuados, relevantes y no excesivos para estos fines. Si le enviamos 

información para cualquier fin, puede que sea por e-mail o por correo ordinario.  

• Sus Datos Personales se podrán transferir o compartir ocasionalmente con otras empresas dentro de 

nuestro grupo para proporcionarle información, productos y servicios que haya solicitado o información 

de productos, servicios o temas que pensamos que puedan ser de interés para Ud.  

• Sus Datos Personales también se podrán transferir o compartir con empresas dentro de nuestro grupo 

o terceros que procesen datos personales de nuestra parte conforme a los fines para los cuales se han 

recopilado originalmente los datos (incluyendo los fines establecidos en esta Política de Privacidad) o 

para fines que Ud. haya aceptado posteriormente. Por ejemplo, a veces un tercero puede tener acceso a 

sus Datos Personales para poder servir de soporte a nuestro sistema de tecnología de información o 

para realizar mailings en nuestro nombre. Estos terceros tendrán acceso a los datos personales que se 

necesiten para realizar sus funciones, pero no los podrán usar para otros fines. 

 • Si ha aceptado, también podremos compartir sus Datos Personales con otras terceras empresas que 

puede que se pongan en contacto con Ud. acerca de productos y servicios que puedan ser de interés 

para Ud.  

• Puede que compartamos, transfiramos o difundamos la información de nuestras bases de datos y 

registros del servidor para cumplir un requisito legal, para la administración de justicia, interactuando 

con bases de datos antifraude, para proteger sus intereses básicos, para proteger la seguridad o 

integridad de nuestras bases de datos o de esta página web, para tomar precauciones contra una 

responsabilidad legal o en caso de venta, fusión, reorganización, disolución o un acontecimiento similar 

de nuestra empresa. Le informaremos acerca de esa transferencia o divulgación, tal como lo requiere la 

ley. Si procede, antes de divulgar sus Datos Personales a un tercero, nos esforzaremos por exigir 

contractualmente a ese tercero que tome las precauciones apropiadas, así como las medidas 

organizativas y de seguridad para proteger esos datos y para cumplir sus obligaciones de 

confidencialidad y toda la legislación aplicable. 

12. Excepto en el caso de fallecimiento o daños personales causados por negligencia o en relación con 

un fraude del Organizador, y en la medida en que esté permitido por la ley nacional, el Organizador, sus 

empresas asociadas y agentes no asumirán ninguna responsabilidad ni obligación que surja de:  

a) el aplazamiento o cancelación de la promoción;  

b) cualquier cambio del premio, su entrega o uso;  

c) cualquier acto u omisión por parte de cualquier proveedor, que esté fuera del control razonable del 

organizador.  

 

13. El Organizador nunca puede ser considerado responsable por los fallos de hardware, de red, de 

software o de cualquier otro tipo, que puedan limitar o retrasar el envío de la inscripción del 



participante. Las inscripciones incompletas serán descalificadas y no podrán entrar en el sorteo. Al 

participar en esta promoción, el ganador acepta que sus datos puedan ser revelados a cualquier persona 

que solicite detalles del ganador del premio. Puede obtener el nombre del ganador enviando un sobre 

sellado al Departamento de Marketing, Stanley Black & Decker Ibérica, S.L.U. Parque de Negocios Mas 

Blau. Edificio Prima Muntadas. Calle Bergadá, número 1, oficina A6. 08820 El Prat de Llobregat. 

14. Esta promoción y cualquier conflicto o reclamación que surja o esté en relación con la misma, se 

regirán e interpretarán de conformidad con la ley española. Usted, como participante, y el organizador 

acuerdan irrevocablemente someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona. 

15. Organizador: Stanley Black & Decker Ibérica, S.L.U. Parque de Negocios Mas Blau. Edificio Prima 

Muntadas. Calle Bergadá, número 1, oficina A6. 08820 El Prat de Llobregat. 


