
   

BASES LEGALES  

NEX organiza la siguiente promoción para los usuarios que, del 15 de marzo al 15 de abril   
compren y monten neumáticos MICHELIN para Turismo/SUV o 4x4, de llanta 16” y superior. 

Los neumáticos deben ser destinados para el autoconsumo y no para la reventa ni para vehículos 
de flotas de renting. No serán válidas las facturas emitidas a nombre de los talleres. No serán 
válidas las facturas de un único neumático. Sólo serán válidas aquellas facturas que indiquen el 
modelo de neumático comprado. No serán válidos ni los tickets de compra ni los albaranes (los 
albaranes de Andorra sí serán aceptados). No acumulable a otras promociones MICHELIN en el 
mismo periodo.  Límite máximo de 8 neumáticos por NIF o CIF.  

Por la compra y montaje de 2 o 4 neumáticos MICHELIN para Turismo/SUV o 4x4, de llanta 19” 

o superior, el usuario recibirá un Cheque Carburante, Cheque regalo de Amazon, Tarjeta regalo 

de El Corte Ingles y Tarjeta Carrefour de 40€ u 80€ respectivamente. 

 

Por la compra y montaje de 2 o 4 neumáticos MICHELIN para Turismo/SUV o 4x4, de llanta 17” 

o 18”, el usuario recibirá un Cheque Carburante, Cheque regalo de Amazon, Tarjeta regalo de El 

Corte Ingles y Tarjeta Carrefour de 30€ o 60€ respectivamente. 

 

Por la compra y montaje de 2 o 4 neumáticos MICHELIN para Turismo/SUV o 4x4, de llanta 16”, 

el usuario recibirá un Cheque Carburante, Cheque regalo de Amazon, Tarjeta regalo de El Corte 

Ingles y Tarjeta Carrefour de 15€ o 30€ respectivamente. 

 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

El taller entregará a los usuarios que, entre el 15/03/2023 al 15/04/2023, compren y monten 

neumáticos MICHELIN para Turismo/SUV o 4x4, de llanta 16” y superior. 

Para recibir el regalo es necesario que el usuario registre sus datos, rellenen los datos solicitados 

y suban la factura acreditativa de la compra de los neumáticos Michelin en  

• nex.promocionesturismo.es  
 

El registro debe hacerse en los días 15 días naturales siguientes a la fecha de compra. 

Una vez verificado el cumplimiento de las bases, la factura de compra y la información 

suministrada, el participante obtendrá por email el Cheque Carburante, Cheque regalo de 

Amazon, Tarjeta regalo de El Corte Ingles y Tarjeta Carrefour, regalo escogido, en un plazo no 

superior a diez días hábiles desde el registro.  

La fecha de la factura debe estar comprendida entre el 15 de marzo al 15 de abril de 2023, ambos 

inclusive. La compra y montaje deberá realizarse obligatoriamente dentro del periodo 

promocional.  

Sólo serán válidas aquellas participaciones en las que los datos del formulario de registro 

(nombre y apellidos/razón social y DNI/CIF) coincidan con los datos del titular de la factura 

(nombre y apellidos/razón social y DNI/CIF). 

La fecha límite para la gestión de incidencias es el 15 de mayo de 2023.  

 

Los datos de contacto para solicitar más información son:  

 



info@promocionesturismo.es  

Horario: De lunes a viernes de 9 a 18 h. Excepto festivos nacionales y de la Comunidad de 

Madrid. 

El participante deberá proporcionar datos de contacto veraces y actualizados. Las 

comunicaciones de NEX se realizarán únicamente al email facilitado por el participante, y éste 

se compromete a verificar el correcto funcionamiento de dicha cuenta de email, incluyendo la 

comprobación periódica de la bandeja de “correo no deseado”. 

NEX no se hace responsable de la información errónea de la promoción comunicada a los 

usuarios por terceros. 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LA RED  

NEX no se hace responsable del mal funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas 

que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas a la empresa y 

especialmente por actos externos de mala fe.  

Tampoco será responsable por los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables. 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del tratamiento: 

NEX TYRES SL, sociedad con domicilio social en Avenida de Tortosa, 23, 25005 Lleida, con CIF 

B25789231.  

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: info@nex.es 

 

Finalidad del tratamiento:  

Sus datos son confidenciales y no se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal y, en 
los siguientes supuestos: 

Sus datos pueden ser accesibles por NEX TYRES S.L., titulares de talleres y puntos de venta 
de NEX TYRES S.L. con la finalidad de que pueda acudir a cualquiera de nuestros talleres o 
puntos de venta y que le puedan prestar, independientemente de la zona geográfica en que se 
encuentre, servicios personalizados pudiendo acceder a su historial de reparaciones. 

Asimismo, la cesión se realiza para que en nombre del NEX TYRES S.L., pueda recibir la 
newsletter corporativa y todas las ofertas y descuentos que ofrezcamos a nuestros clientes y 
usuarios, independientemente del taller en que reparen o compren productos habitualmente. 

Cualquier persona puede retirar su consentimiento en cualquier momento, cuando el mismo 
se haya otorgado para el tratamiento de sus datos. En ningún caso, la retirada de este 
consentimiento condiciona la ejecución del contrato de suscripción o las relaciones generadas 
con anterioridad. 

Igualmente, puede ejercer los siguientes derechos: 

• Solicitar el acceso a sus datos personales o su rectificación cuando sean inexactos. 
• Solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 

para los fines para los que fueron recogidos. 
• Solicitar la limitación de su tratamiento en determinadas circunstancias. 
• Solicitar la oposición al tratamiento de sus datos por motivos relacionados con su 

situación particular. 
• Solicitar la portabilidad de los datos en los casos previstos en la normativa. 



• Otros derechos reconocidos en las normativas aplicables. 

Dónde y cómo solicitar sus Derechos: Mediante un escrito dirigido al responsable a su 
dirección postal o electrónica (indicadas en el apartado A), indicando la referencia “Datos 
Personales”, especificando el derecho que se quiere ejercer y respecto a qué datos personales. 

En caso de divergencias con la empresa en relación con el tratamiento de sus datos, puede 
presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

Legitimación del tratamiento:  

Las bases jurídicas que permiten al responsable del tratamiento tratar los datos de los 

participantes es el consentimiento de estos para las finalidades descritas del tratamiento 

relativas a la participación en la promoción y envío de comunicaciones comerciales, y el interés 

público para la finalidad de verificación del cumplimiento de las normas que rigen la promoción 

en evitación y prevención del fraude.  

 

Destinatarios de los datos:  

Los destinatarios de los datos podrán ser los proveedores del responsable del tratamiento que 

colaboran en la realización de la promoción, entrega de premios y envío de información 

comercial, en su caso.  

 

Derechos de los participantes:  

Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, revocación del consentimiento, a no ser 

objeto de decisiones individuales automatizadas, y a acudir a la autoridad de control 

(www.aepd.es) para presentar una reclamación en los términos previstos en la legislación 

vigente, dirigiéndose a: NEX TYRES SL EN EL CORREO info@nex.es 

 Más información de la Política de Privacidad en https://www.nex.es/es/politica-privacidad.html 

LEGISLACIÓN APLICABLE  

Esta promoción se rige por la ley española común. Cualquier controversia que surgiere en 

relación con la misma se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la Villa Madrid, 

salvo que corresponda otra jurisdicción.  

 

ACEPTACIÓN DE BASES  

La participación implica la aceptación de estas bases por lo que la manifestación, en el sentido 

de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de 

la misma, NEX quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho 

participante.   

El organizador se reserva el derecho de suspender la Promoción por causas ajenas a su voluntad.  

 

http://www.agpd.es/

