
  

 

Bases legales: CAMPAÑA 25% 2ª UNIDAD 

CONTINENTAL “JUNIO 2022” 

 
EL PASO 2000 TECHNOLOGY, S.L.U. – C.I.F.: B76177880  

 
Promoción válida del 6 a 12 de junio de 2022.  
 
Entran en promoción los neumáticos de la marca Continental adquiridos a través de la web 
www.elpaso2000.com. 
 
Durante la promoción, por la compra y montaje de dos neumáticos de turismo, furgoneta o 4x4 en la web 
www.elpaso2000.com, se aplicará el 25% de descuento en la segunda unidad. El máximo del descuento 
se limitará a 2 unidades por NIF/CIF.  
 
El descuento solo se aplica en la segunda unidad si ambas unidades son de la misma marca, modelo y 
medida. El descuento no se aplica en los servicios relacionados con el neumático, ni en la ecotasa. El 
cliente tiene hasta el 12 de julio de 2022 para montar los neumáticos en uno de los talleres de El Paso 
2000.  
 

Hasta el 12 de julio de 2021, podrá dirigirse atencionalcliente@elpaso2000.com para cualquier 

reclamación o incidencia relativa a la promoción. El cliente tiene la facultad de ejercer el derecho de 
desistimiento previsto por la normativa vigente (14 días siguientes a su compra). Los costes de los portes 
se repercutirán al cliente en caso de solicitar la devolución de los neumáticos con carácter previo al 
montaje. La empresa se reserva la facultad de realizar ajustes en los precios por motivos de incrementos 
de costes de materias primas. 
 
Podrá participar en la presente promoción cualquier persona mayor de edad que tenga su domicilio en 
el territorio nacional insular (solo Canarias). 
  
La promoción está limitada a 100 neumáticos en total y a máximo 2 neumáticos con descuento por 
DNI/NIE/CIF. La promoción no es acumulable a otros descuentos o promociones. 
 
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 de 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 la información o 
documentos aportados. Cualquier declaración falsa de un participante supondrá su exclusión de la 
promoción sin derecho a descuento. Los formularios con datos ilegibles, incorrectos, incompletos o falsos 
serán considerados nulos. 

https://docs.rodi.es/oficinas/DocumentosOficinas/Márqueting/_MARKETING_NOU_SERVIDOR/1.%20LIGERO/CAMPAÑAS/RMS/2021/210201%20-%20PIRELLI%20ON/CREATIVIDADES/www.elpaso2000.com


    
 

 
INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 
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 

mailto:info@elpaso6000.com

