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Bases del sorteo “Pilota gratis un kart, en 

representación de Road House” 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, EUROFREN SYSTEMS, S.L.U. con 

domicilio en Calle A nº 1, P.I. Mutilva Baja, 31192 Mutilva Baja (Navarra), NIF 

B31974785, (en adelante “Eurofren Systems” o el “Promotor”), establece las normas 

reguladoras por las que ha de regirse la adjudicación del premio descrito más 

adelante, entre las personas que participen en el sorteo de dos plazas para pilotar un 

kart en representación de Road House, organizado por Eurofren (en adelante el 

“sorteo”) cuyas condiciones se describen a continuación: 

 

1. ÁMBITO 

El ámbito territorial del Sorteo será todo el territorio nacional. 

 

2. ORGANIZADOR DEL SORTEO 

El organizador del Sorteo es EUROFREN SYSTEMS, S.L.U. 

 

3. DURACIÓN 

La presente promoción se inicia el 13 de noviembre de 2019 y finaliza el 26 de 

noviembre de 2019 a las 24:00 horas. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PREMIO 

4.1 Premios 

El premio objeto del presente sorteo consiste en la participación en la carrera de karts 

Christmas Race, el 1 de diciembre 2019 en Karting Rivas (Madrid), de 11.00 a 13.30 

horas, organizada por Smaver. 

Se sortearán los siguientes premios: 

• Piloto del kart. 

• Copiloto del kart. 

También se sortearán los participantes que quedarán como reservas del piloto y 

copiloto. 

4.2 Naturaleza del premio 

• El premio del presente sorteo no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio, 

alteración o sustitución por otro premio, y en ningún caso podrá canjearse por su 

valor en metálico. 
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• Asimismo, el premio es intransferible, aun cuando el ganador del premio 

renunciara al mismo. 

4.3 Autorización 

Los ganadores autorizan a EUROFREN SYSTEMS a reproducir y utilizar sus nombre, 

apellidos, dirección e imagen, en cualquier actividad publicitaria o promocional 

relacionada con el premio en que ha resultado ganador sin que dicha autorización les 

confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la 

entrega del premio ganado. 

Los participantes en el sorteo autorizan a EUROFREN SYSTEMS a la utilización de sus 

datos, para el envío de futuras promociones y sorteos. Los datos pasan a ser parte de 

las bases de datos de EUROFREN SYSTEMS. 

 

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Los interesados en participar en el presente sorteo podrán hacerlo de la siguiente 

manera: 

• Facilitar los datos del taller de automoción a EUROFREN SYSTEMS en el 

formulario puesto a su disposición en la dirección: 

https://www.fmgbrakes.com/roadhous/sorteo-christmas-race-karts 

• Darse de alta en la publicación electrónica Road House km0. 

• Confirmar la participación a través del correo electrónico. 

Todos los participantes de talleres registrados en el formulario en el período 

promocional participarán en el sorteo. Los ganadores, reservas y suplentes se 

seleccionarán mediante un sorteo aleatorio. 

 

6. PARTICIPACIÓN 

6.1 Participación 

Se permite la participación hasta las 24:00 horas del 26 de noviembre de 2019. 

En este sorteo podrán participar todas aquellas personas físicas que cumplan los 

siguientes requisitos:  

1. Ser propietario o gestionar un taller de automoción en territorio español. 

2. Ser mayor de 18 años. 

3. Ser residente en territorio español. 

4. Cumplir la mecánica descrita en el apartado 5 anterior. 

Nos pondremos en contacto con los ganadores a través del teléfono o correo 

electrónico para confirmar su participación, siempre previa verificación de sus datos. 
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La participación en el sorteo supone la aceptación íntegra de todas las cláusulas 

contenidas en el presente documento. Su incumplimiento por parte del participante 

implica la renuncia implícita a su participación. 

7. ELECCIÓN DEL GANADOR 

EUROFREN SYSTEMS, S.L.U. realizará un sorteo el día 27 de noviembre para 

determinar: 

• Piloto del kart. 

• Copiloto del kart. 

• Reserva del piloto del kart. 

• Reserva del copiloto del kart. 

• Además de una lista de suplentes de cada uno de los ganadores anteriores. 

EUROFREN SYSTEMS, S.L.U. informará a través de correo electrónico o teléfono a los 

ganadores comunicando con él hasta en dos ocasiones, los días 27 y 28 de noviembre. 

En el caso de que no se lograra contactar con los ganadores en ese periodo de tiempo, 

el premio pasará a un suplente. 

Nos reservamos el derecho de anular los resultados del sorteo si se comprueba que 

los ganadores no son trabajadores de un taller, pasando automáticamente a entregar 

el regalo al siguiente participante por orden de lista de suplentes. 

Los suplentes, en orden de extracción, sustituirán al ganador o, en su caso, al suplente 

correspondiente, cuando concurra identificación incompleta o incorrecta, o exista 

incumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases, o imposibilidad de su 

localización, conforme a lo establecido en el apartado 8, o por cualquier causa no 

imputable a EUROFREN SYSTEMS. 

 

8. ENTREGA DEL PREMIO 

EUROFREN SYSTEMS comunicará a los ganadores del premio obtenido los días 27 y 28 

de noviembre de 2019. Además, se informará al ganador de la forma de proceder para 

disfrutar del premio, así como de las condiciones para su disfrute. 

El ganador deberá acreditar a EUROFREN SYSTEMS los requisitos exigidos en las 

presentes bases en el mismo día en el que se les comunique la obtención del premio. 

En el caso de no recibir contestación dentro del plazo indicado, EUROFREN SYSTEMS 

entenderá que el correspondiente ganador renuncia al premio y repetirá, en su caso, 

el mismo proceso con el suplente que corresponda. 

 

9. ACTUACIONES IRREGULARES 

En el caso de que EUROFREN SYSTEMS S.L.U. o cualquier entidad que esté ligada 

profesionalmente a la presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen 

que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando 
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ilegalmente su registro o participación, mediante cualquier procedimiento, técnico o 

informático para así falsear su participación, podrán de forma unilateral eliminar la 

inscripción de ese participante. A este respecto es importante añadir que EUROFREN 

SYSTEMS ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier 

posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación 

con el objetivo de lograr el premio de forma ilícita. Por tanto, EUROFREN SYSTEMS, 

S.L.U. se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier participante que 

evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito. 

 

10. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Para participar en el presente sorteo el participante facilitará sus datos personales y 

dará su consentimiento para que éstos sean introducidos en la base de datos de 

EUROFREN SYSTEMS, S.L.U. , pudiendo ser utilizados para participar en el sorteo y para 

futuras acciones publicitarias, promocionales o de marketing de EUROFRENS SYSTEMS, 

S.L.U, incluyendo el envío de ofertas comerciales de los productos y servicios de la 

marca Road House. 

EUROFRENS SYSTEMS, garantiza la confidencialidad de los datos personales y se 

compromete a no cederlos a ninguna persona o entidad ajena al grupo o su red de 

distribución. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 

de Carácter Personal, el participante podrá dirigirse en cualquier momento, por 

escrito, a EUROFREN SYSTEMS, S.L.U., con domicilio en Calle A, número 1, P.I. Mutilva 

Baja, 31192 (Mutilva Baja) Navarra, para acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u 

oponerse a su utilización o cesión, así como para revocar su consentimiento para la 

recepción de comunicaciones comerciales, incluyendo aquellas enviadas por correo 

electrónico o mensajes SMS, de conformidad con la Ley de Servicios de la Sociedad de 

La Información y del Correo Electrónico. 

 

11. MISCELÁNEA 

11.1 Nulidad Parcial 

La anulación de alguna de las cláusulas o condiciones de participación no afecta a la 

validez de las cláusulas o condiciones restantes. 

11.2 Derechos del Organizador del sorteo 

EUROFREN SYSTEMS se reserva el derecho de no otorgar el premio a los participantes 

que no tengan derecho a participar en el presente sorteo de conformidad con lo 

establecido en el apartado 6. 

EUROFREN SYSTEMS se reserva el derecho de efectuar, en su caso, las aclaraciones o 

interpretaciones necesarias o de establecer las modificaciones que fueren necesarias 

en caso de contradicción o de imposibilidad de cumplimiento de las condiciones de 
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participación o cláusulas aquí establecidas, a lo cual los participantes prestan su 

consentimiento por el mero hecho de participar. 

Asimismo, EUROFREN SYSTEMS se reserva el derecho a reducir o ampliar la duración 

de la presente promoción, suspenderla, aplazarla o cancelarla justificadamente en 

cualquier momento sin previo aviso, si considerara que así lo exigen las circunstancias, 

cumpliendo, en cualquier caso, con los requisitos legales que correspondan. 

EUROFREN SYSTEMS se reserva el derecho de contratar con las Sociedades que 

considere oportuno la realización de determinadas actividades relacionadas con la 

gestión y ejecución de la presente promoción. 

11.3 Exención de responsabilidad 

• EUROFREN SYSTEMS no se hace responsable de los problemas técnicos de 

conexión que puedan surgir durante la comunicación electrónica. 

• De igual modo, EUROFREN SYSTEMS no se responsabilizará en ningún caso de 

cualquier circunstancia imputable a las compañías telefónicas o a terceros que 

puedan afectar al envío de los datos en la presente promoción. 

• Salvo la derivada de dolo o negligencia grave, se excluye cualquier 

responsabilidad por parte de EUROFREN SYSTEMS respecto de cualquier 

reclamación derivada del presente sorteo y, en particular, la derivada de los 

anteriores supuestos, así como de los casos de ampliación o reducción de la 

promoción o cancelación de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 

12.2 anterior. 

• EUROFREN SYSTEMS queda exenta de toda responsabilidad que pudiera derivarse 

de los eventuales errores existentes en los datos facilitados por el participante 

ganador, en el caso de que no sea posible su identificación. 


