BASES PROMOCIÓN PACK SBK MOTORLAND 2016
Condiciones generales
Con motivo de la celebración del Mundial de Superbikes de Jerez que tendrá lugar en el
Circuito de Motorland los días 1, 2 y 3 de abril de 2016 se ofrece a los lectores de Motociclismo
la siguiente promoción:
1) un pack individual que incluye una entrada, un pase de paddock, pase de parking y
guardacascos, un año de cuota al Club Action Team Motociclismo , PIT LANE WALK y una
vuelta al circuito con su propia moto. Cada pack irá asociado a una persona física y se
recogerá en la Carpa GUARDACASCOS MOTOCICLISMO del Circuito de Motorland, en la
los días 1, 2 y 3 de Abril. El pack no incluye cualquier servicio extra que ofrezca el Circuito
de Jerez durante el Mundial de Superbike. La promoción estará activa hasta fin de
existencias. Venta de entradas. Para poder adquirir el Pack SBK Jerez el interesado tendrá
que rellenar la inscripción disponible en www.ticketpress.es y facilitar todos los datos
personales necesarios y la forma de pago. Las entradas adquiridas son entradas generales.
El precio de los Pack SBK Jerez son los siguientes: Pack individual: 45 € (IVA incluido)
Formas de Pago
1) A través de la plataforma segura www.ticketpress.es; Tarjeta de Crédito/Débito: Las
tarjetas de crédito/débito aceptadas son VISA, Mastercard. Será imprescindible indicar
la numeración completa (16 dígitos) y la fecha de caducidad. El cargo se realizará en la
misma semana de la realización del pedido

2) Ingreso en cuenta: Motorpress Ibérica BBVA 0182 2325 04 0201507926. El ingreso
deberá realizarse dentro del plazo de 5 días tras la realización de la reserva, enviando el
comprobante del ingreso al correo electrónico, promocionesmotociclismo@mpib.es. Si
transcurre el plazo de 5 días hábiles y sin recibir el comprobante del ingreso,
procederemos a la cancelación de la reserva de entradas.
Si el pago no se hace efectivo, lo notificaremos al solicitante por correo electrónico.
Recogida de entradas
Las entradas se podrán retirar en el Circuito de Motorland los días 1, 2 y 3 de Abril durante el
transcurso del evento en horario de apertura de guardacascos MOTOCICLISMO.
La organización no se responsabiliza de las entradas perdidas, robadas o destruidas, una vez
las tenga en su poder el comprador.
Plazo petición entradas
El plazo de petición de las entradas empieza el día 26 de Marzo, y finaliza en el momento de
agotarse todos los packs. No se aceptarán solicitudes tramitadas posteriores al 2 de Abril.

Cancelaciones y devoluciones
Una vez finalizada la compra del PACK, no se admiten cancelaciones ni devoluciones.
Protección de datos Los datos facilitados por los participantes en la promoción serán tratados
conforme a la L.O. 15/1999. En este sentido, los participantes dan su consentimiento expreso a
Motorpress Iberica S.A.U (responsable del fichero), con domicilio en la calle Áncora 40, 28045
de Madrid, para la recogida y tratamiento de sus datos personales necesarios para la
organización y gestión de la presente promoción y poder enviarle información publicitaria
sobre productos editoriales, o sobre productos de terceros relativos a motor, energía, seguros
y deporte, todo ello en formato convencional o electrónico. Puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido en todo momento a
Gestión de Publicaciones y Publicidad S.L. a la dirección calle Ancora 40, 28045 de Madrid, o a
la dirección electrónica protecciondatos@gpssoluciones.es. El hecho de participar en esta
promoción supone el conocimiento y aceptación de todas y cada una de sus bases.

