
   

 
 

Bases legales: PROMOCIÓN PIRELLI 
“JUNIO 2020” 
 
EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U. – C.I.F.: B76177880 

 

Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2020 (ambos incluidos) o hasta fin de existencias por la compra y el montaje de neumáticos de turismo, 
vehículos comerciales o 4x4 de la marca PIRELLI de llanta 15’’ o superior en los talleres EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U.  

Los neumáticos deberán estar destinados al autoconsumo. 

Podrá participar en la presente promoción cualquier persona mayor de edad que tenga su domicilio en el territorio nacional insular (solo Canarias). 

Por la compra de dos o tres neumáticos de la marca Pirelli de llanta 15’’ o 16’’, el usuario recibirá un cheque taller por valor de 20 € (IVA incluido), y 
por la compra de cuatro o más neumáticos de la marca Pirelli de llanta 15’’ o 16’’, recibirá un cheque taller de 40 € (IVA incluido). Por la compra de 
dos o tres neumáticos de la marca Pirelli de llanta 17’’ o superior, el usuario recibirá un cheque taller por valor de 30 € (IVA incluido), y por la compra 
de cuatro o más neumáticos de la marca Pirelli de llanta 17’’ o superior, recibirá un cheque taller de 60 € (IVA incluido). 

La promoción está limitada a 500 neumáticos y a 4 neumáticos por DNI/NIE/CIF. Quedan excluidas las empresas de renting, de alquiler de vehículos 
y las flotas, así como distribuidores y talleres de neumáticos. La promoción no es acumulable a otros descuentos o promociones. 

Para cualquier reclamación o incidencia relativa a la promoción, puede dirigirse a atencionalcliente@elpaso2000.com hasta el 31 de julio de 2020. 

El cheque taller será canjeable por su valor económico, del 1 de junio del 2020 al 15 de septiembre de 2020, por cualquier producto o servicio de 
turismo o moto, excepto neumáticos o productos relacionados con el neumático. El cheque deberá ser utilizado en una única compra. No se podrán 
realizar descuentos parciales del cheque. En caso de que el importe de la compra sea inferior al valor del cheque, el importe de éste se considerará 
canjeado en su totalidad en dicha compra, sin que el importe no consumido pueda ser reembolsado o reutilizado. 

Una vez verificado el cumplimiento de las bases, la factura de compra y la información suministrada, el consumidor recibirá el cheque taller por 
correo electrónico, siempre y cuando lo haya facilitado previamente. Si el usuario no recibe el correo electrónico durante las 48 horas siguientes a 
la realización de la compra, deberá contactar con atencionalcliente@elpaso2000.com o llamar al 922 109 441 (Tenerife y La Palma), y 928 585 333 
(Gran Canaria y Fuerteventura). 

El Paso 2000 se reserva el derecho a sustituir, en cualquier momento, los regalos ofrecidos por otros cuyo valor sea equivalente o de características 
similares. 

La participación en la presente promoción implica el conocimiento y la aceptación de las características y de los límites de Internet. 

El Paso 2000 queda eximida de cualquier responsabilidad si se viera forzada a cancelar, acortar, prorrogar, posponer la presente promoción o 
modificar sus condiciones por causa de fuerza mayor, por acontecimientos ajenos a su voluntad o por causas justificadas, no pudiendo exigírsele 
responsabilidades por estos motivos. En cualquier caso, El Paso 2000 se reserva la posibilidad de prolongar el periodo de participación. 

Asimismo, El Paso 2000 no podrá considerarse responsable de ningún daño, directo o indirecto, provocado por una interrupción, funcionamiento 
defectuoso, suspensión o final de la promoción o cualquier otro motivo, ni tampoco de los daños directos e indirectos como resultado, de la forma 
que sea, de la conexión al sitio web. 

El Paso 2000 se reserva el derecho a verificar la veracidad de los documentos y de la información suministrada —además de solicitar información 
y documentación complementaria, así como de emprender las acciones legales que le correspondan en caso de falsedad de las informaciones o 
documentos aportados. Cualquier declaración falsa de un participante supondrá su exclusión de la promoción sin derecho a regalo. Los formularios 
con datos ilegibles, incorrectos, incompletos o falsos serán considerados nulos. 

Los datos de carácter personal recogidos serán incluidos para su tratamiento en un fichero, cuyo responsable es EL PASO 2000 TECHNOLOGY 
S.L.U, con la finalidad de realizar, llevar a efecto e informar sobre la presente promoción, y de realizar posibles controles de cumplimiento de las 
normas que rigen la misma. EL PASO 2000 TECHNOLOGY S.L.U se compromete a respetar la confidencialidad de los datos, a no cederlos a 
terceros sin autorización previa y a usarlos de conformidad con la finalidad del fichero. Asimismo, EL PASO 2000 TECHNOLOGY S.L.U garantiza 
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, que podrá 
ejercitar dirigiéndose a EL PASO 2000 TECHNOLOGY S.L.U., C/Josefina Mayor, 32. Telde (Gran Canaria), o enviando un email a 
info@elpaso6000.com. 

Los datos personales recogidos serán tratados con la finalidad de gestionar la participación en esta promoción y para enviar información comercial, 
incluso por medios electrónicos a los participantes. La participación en la promoción implica el consentimiento para el tratamiento de los datos y la 
aceptación expresa, de manera revocable, a recibir nuestra información comercial. Los datos recogidos podrán ser cedidos a las empresas 
vinculadas a EL PASO 2000 TECHNOLOGY S.L.U, para los fines mencionados y no serán cedidos a terceros excepto que haya una obligación 
legal. Los datos serán conservados hasta el hecho de que el titular solicite su baja y después hasta durante a los plazos legales previstos. Puede 
retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y otros derechos en info@elpaso6000.com. 
 

 


