BASES PROMOCIÓN PACK SUZUKI .
GRAN PREMIO DE CATALUNYA 2016

Condiciones generales
Durante el Gran Premio de Catalunya, que se celebra en el Circuito de Montmeló los
días 3, 4 y 5 de junio de 2016 se ofrece a los seguidores de Suzuki la siguiente
promoción: plaza de parking y guardacascos gratuito, al adquirir una entrada de la
tribuna J.
El parking y guardacascos se encuentra en el parking de Motociclismo en el parking C
acceso este.
La promoción está limitada a 500 entradas.

Venta de entradas
Las entradas adquiridas están ubicadas en la tribuna J.
El precio de las entradas es el siguiente:
Precio adulto: 50 € por unidad. (IVA incluido)
Los niños entre 6 y 18 años tienen acceso con entrada infantil con el 50 % de descuento. Los días del Gran
Premio se tendrán que acreditar con el D.N.I. o el libro de familia en el momento de entrar al recinto. Los
menores de 6 años que no ocupen un asiento tienen acceso gratuito.

Servicio de guardacascos
El servicio gratuito de guardacascos está limitado al número de entradas, es
decir, sólo se guardará un casco por entrada adquirida a través de la promoción. No se
permite guardar ningún otro elemento que no sea el mencionado (eje. bolsas,
mochilas…)
Horario del servicio Parking y Guardacascos sujeto a la organización de Action Team
Motociclismo.

Compra de entradas
Se contactará con los clientes por teléfono por orden de recepción del pago, para
asignar el asiento y confirmar la compra.

La organización no se responsabiliza de las entradas perdidas, robadas o
destruidas, una vez las tenga en su poder el comprador.

Recogida de entradas
Las entradas se podrán retirar en la carpa de Motociclismo cualquier día del evento en
el horario especificado para parking y guardacascos. Horario sujeto a la organización de
Action Team Motociclismo.

Plazo compra de entradas
El plazo de compra de las entradas empieza el día 1 de abril de 2016, y finaliza el
jueves 2 de junio a las 14:00 horas de 2016 o hasta fin de existencias. Todas las
solicitudes recibidas fuera de plazo no serán aceptadas.

Cancelaciones y devoluciones
Una vez finalizada la compra del Pack, no se admiten cancelaciones ni devoluciones.

Contacto
Para cualquier duda o gestión puede contactar en:
Tlf: 91 347 03 69(horario de atención telefónica: L-V de 10:00 a 14:00)
Mail: suzukimotogp@mpib.es

Protección de datos
Que cedo de forma gratuita a LA ORGANIZACIÓN todos mis derechos de imagen que pudieran
derivarse de mi participación en este programa, autorizando expresamente a dicha Organización a su
explotación en cualquier medio y ámbito territorial, con los únicos límites marcados por la Legislación
vigente.
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 tu promoción del PACK SUZUKI
MOTOGP, remitirle información comercial de SUZUKI IBERICA S.A., 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.

