
1. Definición de la promoción
La promoción consiste en registrarse en el concurso ubicado en la web Amazon
(España/Francia/Italia) Se podrá participar desde el día 24 de Mayo al 30 de
Junio de 2017.

2. Participación
Podrá participar en esta promoción cualquier persona que esté dispuesta a
facilitar su nombre, datos postales completos y dirección de correo electrónico y
que sea mayor de 18.Los datos personales requeridos han de ser veraces, de lo
contrario se procederá a la eliminación del participante. La inscripción es gratuita
y necesaria para optar al premio. No podrán participar en el juego empleados de
empresas vinculadas a la promoción, ni tampoco los familiares de los mismos.

3. Cómo participar
Para participar hay que dejar una opinión en Amazon.
Premio: La devolución del importe de la última compra de la marca Moma Bikes
(*Máximo una bicicleta)

4. Elección de los ganadores
Se elegirá 1 ganador y 1 suplente de entre todas las personas que hayan
participado en el concurso, habiendo dejado una opinión en la web de Amazon. El
nombre de los ganadores se publicará a partir del día 1 de Julio 2017.

5. Entrega del premio
Se contactará con la persona elegida respondiendo a su comentario en Amazon y
notificándole que es el ganador. También se publicará en Google+ de Moma
Bikes y Twitter @momabikes.
Tendrá que confirmar en un plazo de 7 días. En caso de que pasados esos días
no se hubiese podido contactar con el ganador, el premio pasará al primer
suplente por orden de asignación, al que se le aplicará la idéntica mecánica.
En caso de que no se pudiese localizar al suplente, se elegirá otro premiado y
otro sustituto. Las personas legitimadas para poder acceder al premio serán
todos aquellos participantes cuyos datos personales sean verdaderos y exactos.
El premio se asignará según orden de salida de los ganadores. Los participantes
que no cumplan todos los requisitos que se indican en las bases no tendrán
derecho alguno. El ganador podrá rechazar el premio por cualquier motivo. La
participación en el presente concurso lleva implícita la autorización a Información
Deportiva S.L.U. de publicar cualquier dato o fotografía del premiado en cualquier
medio de difusión pública o privada y, en particular, la autorización del ganador de
publicar su nombre en la web www.momabikes.com / twitter / Google Plus/ Notas
de Prensa.
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6. Para cualquier duda respecto a la participación, diríjase a la dirección
info@momabikes.com indicando en el asunto concurso Amazon.

7. Protección de datos

Sus datos de carácter personal suministrados al haber comprado algún producto
www.momabikes.com y que se encuentran incorporados a un fichero de datos
cuyo responsable es Moma Trade S.L.U, compañía con domicilio en Barcelona,
C/ Napols 99, 08013. Sus datos van a ser asimismo utilizados para gestionar su
participación en el presente concurso. Estos datos se tratarán confidencialmente
y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos así
como ejercitar su derecho de oposición dirigiéndose a la dirección anteriormente
indicada a la dirección electrónica: info@momabikes.com. Ayúdenos a
mantener dichos datos actualizados comunicándonos cualquier modificación que
se produzca en los mismos.

8. El premio se reembolsará mediante transferencia bancaria. En caso de que los
datos del ganador no sean correctos Moma Bikes no se responsabiliza de
contactar de nuevo con ellos.
Pasados 7 días no podrá reclamarse el premio.

9. Aceptación de las bases
Para participar en este concurso de Moma Bikes, es imprescindible conocer estas
bases y aceptarlas de acuerdo con todos los términos establecidos en las
mismas. www.momabikes.com se reserva el derecho de rechazar la participación
de cualquier concursante que no cumpla las bases de participación o
contravenga el espíritu de este concurso.

10. Moma Bikes se reserva el derecho de modificar o cancelar las bases de este
concurso si lo considera necesario.

11. Aquellos premios que su valoración sea superior a 300€ están sujetos a
retención o ingreso a cuenta en virtud de lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), así como en el Reglamento del IRPF, aprobado por Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo. A estos efectos, Moma Trade S.L.U, como sujeto
pasivo que satisface la renta sujeta a retención o ingreso a cuenta, es el sujeto
obligado a efectuar el ingreso de la retención o el ingreso a cuenta derivado de la
entrega de dichos premios. Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 33.1 de la citada Ley 35/2006, la obtención de un premio de este tipo
constituye para su beneficiario una ganancia patrimonial a efectos de IRPF, al dar
lugar a una variación en el valor de su patrimonio puesta de manifiesta por una
alteración en su composición.
El ganador no podrá renunciar a los premios una vez que los mismos hayan sido
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aceptados.

12. La valoración económica del premio es la devolución del precio de la última
compra en euros siendo el máximo el importe de una bicicleta.


