CAMPAÑA KILÓMETROS DE FELICIDAD EUROMASTER
Campaña realizada por EUROMASTER AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS, S.A.U., (A41014523), sociedad domiciliada en Madrid, calle Albarracín 34, e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al Tomo 9.631, Folio 34, Sección 8, Hoja M-154.836, inscripción 2ª.
Euromaster ha creado una iniciativa solidaria en beneficio de Cruz Roja Española que consiste
en convertir en juguetes, para los niños más desfavorecidos, los kilómetros recorridos por los
usuarios que se inscriban en la página de Euromaster habilitada a tal efecto
https://www.euromaster-neumaticos.es/kmsdefelicidad/proyecto-kilometros-solidariosjuguetes.php y compartan en las redes sociales -Facebook o Twitter-, con la etiqueta
#kmsdefelicidad, los kilómetros que han recorrido en sus entrenamientos con una prueba del
mismo, esto es, con una fotografía, “pantallazo” de una App relacionada con el deporte, crono,
así como cualquier otra prueba que pueda acreditar el entrenamiento.
Por cada kilómetro recorrido que los usuarios compartan en las redes sociales de la manera
indicada en el párrafo anterior, Euromaster donará un juguete a la Cruz Roja para que éste sea
entregado a un niño.
Los usuarios inscritos en la página de Euromaster habilitada a tal efecto, podrán compartir los
kilómetros recorridos hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta que se consigan alcanzar 20.000
kilómetros
en
el
contador
de
la
página
web
https://www.euromasterneumaticos.es/kmsdefelicidad/proyecto-kilometros-solidarios-juguetes.php.
La inscripción en la presente Campaña no conlleva la entrega de premios o regalos a los
usuarios.
EUROMASTER no es responsable de los errores, omisiones, interrupciones, supresiones,
defectos, retrasos de funcionamiento o de transmisión, averías de comunicación, robo,
destrucción, acceso no autorizado, en la citada web.
La participación en la Campaña implica el conocimiento y la aceptación de las características y
de los límites de Internet. EUROMASTER queda eximida de cualquier responsabilidad si, por
causa de fuerza mayor, por acontecimientos ajenos a su voluntad o por causas justificadas, se
viera forzada a cancelar, acortar, prorrogar, posponer la Campaña o modificar sus condiciones,
no pudiendo exigírsele responsabilidades por estos motivos.
En cualquier caso EUROMASTER se reserva la posibilidad de prolongar o acortar el periodo de
la Campaña.
Asimismo, EUROMASTER no podrá considerarse responsable de ningún daño directo o
indirecto provocado por una interrupción, funcionamiento defectuoso, suspensión o final de la
Campaña u otro motivo, ni tampoco por los daños directos o indirectos resultado, de cualquier
forma, de la conexión al sitio web.

