
 

 

  
  

Reglas de participación en el sorteo  

1. El sorteo comenzará el 10/07/2017 y terminará en cuanto haya sido presentado el último de un total de 50 

códigos ganadores emitidos por MEYLE AG o haya pasado el 31/12/2018. Todos los participantes que hayan 

encontrado por casualidad un código ganador en su paquete MEYLE-HD y lo hayan enviado indicando su 

dirección con la referencia "MEYLE-HD boxes 2017" a la dirección de correo electrónico facelift@meyle.com, 

recibirán un paquete Sorpresa MEYLE, que contiene una cafetera de alta calidad.  

2. Se participa en el sorteo enviando por correo electrónico el código ganador a facelift@meyle.com.  

3. Rigen respectivamente la hora alemana local y la fecha en Alemania. 

4. La participación es gratuita. 

5. Pueden participar personas de todo el mundo. Tiene derecho a participar quien ha alcanzado la edad de 18 

años. No pueden participar empleados ni empleadas de MEYLE AG, en lo sucesivo, calificados como 

proveedores, ni empleados ni empleadas de empresas ligadas con MEYLE AG, ni tampoco sus familiares. 

6. Una persona puede participar una sola vez. 

7. Los ganadores serán determinados al azar con la obtención de un código ganador en una caja MEYLE-HD. 

Después de enviar este código ganador y la dirección a la que deberá ser enviado el premio, a la dirección de 

correo electrónico facelift@meyle.com, el premio será enviado al ganador, a la dirección indicada. El ganador o la 

ganadora deberán notificar, en el transcurso de cinco días después de enviar el código ganador, la dirección a la 

que deberá enviarse el premio.  Se pierde el premio si el ganador o la ganadora no responde en el transcurso de 

esos cinco días enviando la información completa. 

 8. Si el proveedor decide que no es posible enviar el premio debido a las condiciones de aduana o de carga, el 

proveedor enviará un premio comparable de libre elección.  

9. No es posible un pago del premio en efectivo ni la transferencia a otras personas. 

10. Las tasas o costos de aduanas en el país receptor correrán a cargo del ganador o de la ganadora. 

11. Queda excluido el derecho a recurrir a vías judiciales.  

12. En caso de presentarse fallos técnicos en el sorteo o problemas de comunicación, ellos no darán motivo a 

reclamación alguna contra los proveedores del sorteo ni contra terceros. 

13. Los datos personales recibidos serán almacenados por el proveedor y por terceros que presten ayuda en la 

ejecución del sorteo. Se cumplirán las disposiciones de la Ley Alemana de Protección de Datos. Queda excluida 

toda posibilidad de utilizar los datos personales, salco para el sorteo del respectivo ganador y el envío posterior del 

premio. El consentimiento dado para el tratamiento y la utilización de los datos personales utilizados para el sorteo 

puede ser revocado en todo momento enviando una simple notificación al proveedor, por ejemplo, un correo 

electrónico a facelift@meyle.com. El proveedor y terceros que presten ayuda en la ejecución del sorteo tienen 

derecho a hacer copias de dichos datos en la medida necesaria, y de guardarlos por lo menos 6 semanas o el 

tiempo que sea necesario para cumplir con las obligaciones legales y/o para defender derechos o seguir acciones 

judiciales. 

14. Rige exclusivamente el derecho alemán con exclusión del Derecho Conflictual y del derecho de compraventa 

establecido por la Convención de las Naciones Unidas. 


