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FORD ESPAÑA, S.L. 
CALLE CALÉNDULA, 13 EDIF. MINIPARK, IV. 
28109 ALCOBENDAS (MADRID) 
NIF B-46066361  

 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN “FORD ESUS” 

 

 

Las presentes bases corresponden a la promoción “FORD ESUS” llevada a cabo por FORD ESPAÑA, S.L. 

domiciliada en la calle Caléndula, 13, Edif. Minipark IV, 28109 (Madrid) y NIF B-46066361 (en adelante 

FORD o el Promotor), en las que se recogen las condiciones de la promoción y participación en la misma. 

Las bases de esta promoción se encuentran a disposición de los usuarios en www.fordesus.com, 

https://www.ford.es/compra/encuentra/promociones/esus  

PRIMERA.- Empresa responsable de la promoción. 

La sociedad responsable de la presente promoción es FORD ESPAÑA, S.L.  

SEGUNDA.- Periodo de participación. 

El período de participación estará vigente entre el día 18 de enero de 2018 y el día 1 de abril de 2018, 

ambos incluidos.  

TERCERA.- Legitimación para participar. 

Podrán participar en la presente promoción exclusivamente las personas físicas mayores de 18 años con 

residencia legal en España, que hayan aceptado las presentes bases y cada uno de sus términos y 

condiciones.   

Únicamente se aceptará una participación por persona.  

No estarán legitimados para participar y por ello no podrán optar al premio los empleados de FORD, ni 

los empleados de aquellas empresas o agencias que intervengan directamente en el desarrollo e 

implementación de la promoción. 

En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación, éstas 
perderán su derecho a obtener el premio, procediéndose a entregar el mismo al correspondiente 
suplente, por orden de elección, que reúna las condiciones de participación válidas. 
 

CUARTA.- Ámbito y naturaleza 

La presente promoción es de ámbito nacional y de carácter gratuito, no supone ningún coste para los 

participantes.  

Está dirigida a aquellas personas que accedan a la dirección web www.fordesus.com, vean la promoción 

y participen conforme a los requisitos establecidos en las presentes bases.  

 

 

http://www.fordesus.com/
https://www.ford.es/compra/encuentra/promociones/esus
http://www.fordesus.com/
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QUINTA.- Descripción del premio. 

El premio a entregar en la presente promoción consistirá en una (1) planta Ford ESUS cuya tecnología 

de avisadores a través de la red WIFI y una App, informa al usuario sobre constantes como humedad, 

temperatura, nivel de agua etc. Además, recuerda al usuario que debe salir a la naturaleza a través de 

un dispositivo de geolocalización. El valor aproximado del premio es de mil euros (1.000 €).  

FORD se reserva el derecho a sustituir el premio por otro de similar valor o por su valor económico 

cuando concurra justa causa. 

SEXTA.- Mecánica de participación y elección de ganadores. 

Para poder participar en la promoción será necesario que el usuario se registre en la dirección web 

anteriormente indicada, solicitando una prueba de la nueva edición del vehículo de Ford, “Ford 

EcoSport”, y rellene el formulario de registro con sus datos personales correctamente.  

Será, además, condición indispensable para obtener una participación en la presente promoción que el 

usuario realice efectivamente la prueba del vehículo de Ford, “Ford EcoSport”.  

Al finalizar el periodo promocional FORD presentará ante Notario la relación de participantes que 

hubieren observado los requisitos contenidos en las presentes bases para acceder al sorteo, es decir, 

quienes hubieren cumplimentado el formulario de registro para solicitar una prueba del vehículo “Ford 

EcoSport” correctamente y hubieren realizado efectivamente la prueba del vehículo “Ford EcoSport”.  

La celebración del sorteo tendrá lugar el día 16 de abril de 2018.  

El Notario extraerá UN (1) ganador, así como TRES (3) suplentes que sustituyan al ganador para el caso 

de identificación incompleta o incorrecta del agraciado o incumplimiento de alguna de las bases de la 

presente Promoción, así como renuncia del agraciado o imposibilidad de localizarle.  

En caso de que el número de suplentes fuera insuficiente, FORD se reserva el derecho de extraer nuevos 

ganadores suplentes, o bien disponer del premio como mejor estime conveniente. 

SÉPTIMA.- Comunicación y entrega del premio. 

Una vez realizado el sorteo, el ganador será informado por vía telefónica al teléfono que hubiese 

indicado el agraciado en el formulario de registro, con el objetivo de que éste acepte el premio y 

ofrecerle instrucciones pertinentes para recibir el mismo.  El Promotor realizará un máximo de tres (3) 

llamadas telefónicas. 

En caso de no obtener respuesta, se contactará vía telefónica con el siguiente participante que figure 

como suplente, con el fin de que éste acepte el premio y ofrecerle instrucciones pertinentes para recibir 

el mismo. Se realizará un máximo de tres (3) llamadas telefónicas. Agotada la lista de suplentes, FORD se 

reserva el derecho de extraer nuevos ganadores suplentes o bien, declarar el premio desierto y disponer 

de éste como mejor estime conveniente.  

Antes de entregar el premio, FORD revisará el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos en 

las presentes bases para que en el caso de encontrar algún tipo de anomalía, declarar como nula la 

participación y por ende entregar el premio al siguiente participante que figure en la lista de suplentes.  

FORD se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente y sin previo aviso a cualquier 

participante que estime que no está cumpliendo con las condiciones de participación o que está 

haciendo un mal uso o abuso de la promoción.  
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OCTAVA.- Condiciones de los premios. 

 El premio no es canjeable en metálico, ni por cualquier otro premio. 
 La adjudicación del premio es personal e intransferible. 
 Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio o del derecho a la obtención del mismo. 
 Será condición indispensable que los participantes dispongan de carné de conducir vigente para 

poder realizar la prueba del vehículo “Ford EcoSport”.  
 La prueba del vehículo “Ford EcoSport” se realizará en el concesionario disponible de la Red Oficial 

de Ford más cercano al domicilio del participante, que esté adherido a la presente promoción. 
 FORD se reserva el derecho a retirar el premio en el caso de que se tengan motivos razonables de 

creer que un participante ha infringido cualquiera de esos términos y condiciones. 
 Será condición indispensable para poder efectuar la entrega, que el agraciado presente y acredite 

mediante DNI que el nombre y los apellidos del ganador coincidan con la persona que recibe el 
premio.  

 FORD no se responsabiliza del uso que del regalo promocional realice el agraciado. 
 FORD no será responsable de los servicios que terceras empresas deban prestar con motivo del 

premio de la presente promoción. 
 En el caso de que por cualquier circunstancia el premiado no pudiese o quisiese aceptar el premio, o 

renunciase al mismo, FORD podrá disponer de este premio como mejor estime conveniente. 
 El período de reclamaciones finaliza 15 días naturales transcurridos desde la fecha de finalización de 

la promoción. 
 

NOVENA.- Reserva de derechos. 

FORD y las empresas que intervienen en la realización de la promoción quedan exoneradas de toda 

responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes de comunicación que impidan el normal 

desarrollo de la promoción por causas ajenas a ellas y especialmente por actos externos de mala fe. 

Tampoco serán responsables de los problemas de transmisión o pérdida de datos no imputables a las 

mismas. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la promoción por parte de los usuarios dará lugar a la 

consiguiente descalificación del participante en la promoción. Si dicho uso indebido (con o sin intención 

de fraude) provoca el mal funcionamiento de la misma, FORD queda exonerada de toda 

responsabilidad.  

FORD se reserva el derecho de dar de baja a aquellos que estén haciendo un mal uso de la promoción, 

realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que FORD o cualquier 

entidad que esté ligada profesionalmente a este promoción detecten cualquier anomalía o sospechen 

que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la misma alterando ilegalmente sus 

registros mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualquier acto 

fraudulento que contravenga su transparencia, FORD se reserva el derecho de dar de baja e incluso de 

retirar el premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos aquéllos participantes 

que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, 

pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieren corresponder. 

FORD no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia 

imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente promoción, así como a los 

servicios que pudieran prestar terceras personas respecto al disfrute del premio. 

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la promoción supondrá la descalificación 

automática para participar en la promoción así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 
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FORD y las empresas que intervienen en la realización de la promoción quedan eximidas de cualquier 

responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios 

participantes que impidiera su identificación. 

FORD se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y el 

premio de la presente promoción siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los 

participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o 

cualquier otro motivo que no esté bajo el control de FORD, y que afecte al normal desarrollo de la 

misma, FORD se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los participantes 

puedan exigir responsabilidad alguna al Promotor. 

DÉCIMA.- Fiscalidad. 

De conformidad con la normativa vigente en materia fiscal, se informa a los participantes que los 

premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias 

vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta de 

IRPF siempre que el valor del premio sea superior a 300€.  

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, FORD practicará la 

correspondiente retención e ingreso a cuenta sobre el premio entregado y, en su momento, expedirá la 

oportuna certificación que facilite al participante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener 

que incorporar en su declaración de IRPF el rendimiento consistente en el premio recibido, junto con el 

resto de las rentas que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir como ya ingresada la cantidad 

que conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta.  

El participante ganador deberá confirmar el día de la entrega del premio sus datos personales, así como 

mostrar su DNI o Tarjeta de Residente. Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones 

mencionadas en el punto anterior, el ganador deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la 

recepción del premio, al recibir el mismo y entregar fotocopia de su DNI. En caso contrario, perdería su 

derecho a la recepción del premio.  

La cumplimentación de los datos personales y fiscales del ganador necesarios para la entrega del premio 

tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida 

del derecho al premio obtenido.  

DECIMOPRIMERA.- Derechos de Imagen. 

Los participantes consienten automáticamente al participar en la presente promoción en la cesión, 

utilización, publicación y reproducción en todo el mundo y sin limitación temporal de acuerdo con los 

límites establecidos en las leyes españolas al promotor, de su nombre, apellidos e imágenes (incluso 

tomadas durante la realización de la prueba del vehículo “Ford EcoSport”), en cualquier tipo de 

publicidad, promoción, publicación, incluido TV, Internet, Redes sociales o cualquier otro medio de la 

naturaleza que sean con fines comerciales, informativos o corporativos siempre que estos se relacionen 

con la presente acción promocional, sin que ello genere derecho a favor del participante a recibir 

contraprestación alguna por ello. 

DECIMOSEGUNDA.- Protección de Datos. 

Los datos personales de los participantes serán incorporados en un fichero responsabilidad de FORD 

ESPAÑA, S.L. Calle Caléndula, 13, Edif. Minipark IV, 28109 Alcobendas (Madrid) con el fin de gestionar la 
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promoción. Asimismo, FORD ESPAÑA, S.L., se reserva el derecho de tratar los datos con fines de 

publicidad y de prospección comercial de los productos y servicios del sector de la automoción.  

Igualmente, FORD informa a los participantes que permitirá el acceso a sus datos personales a las 

empresas de la Red Oficial de Ford encargadas de la gestión de la prueba del vehículo “Ford EcoSport” 

con la finalidad de gestionar la prueba del vehículo y la presente promoción, así como enviar 

información comercial relativa a los productos y servicios del sector de la automoción.   

Los participantes podrán ejercitar en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, oposición 

y cancelación mediante notificación escrita según Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal a FORD ESPAÑA, S.L., en la dirección arriba indicada. 

FORD establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad 

que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, 

programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter 

personal en la forma legal y reglamentariamente prevista. 

La indicación de los datos personales del ganador tendrá carácter obligatorio para la gestión del Premio. 

Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho al Promotor a descalificar al ganador y 

poder disponer del correspondiente premio como estime conveniente. 

 
DECIMOTERCERA.- Legislación aplicable y depósito de las Bases ante Notario. 

La presente promoción se rige por la legislación española vigente. 

Las presentes bases legales serán depositadas en tiempo y forma ante el Notario del Ilustre Colegio de 

Notarios de Madrid, Don Miguel Ruiz-Gallardón con domicilio profesional en la calle Núñez de Balboa, 

nº 54, bajo. 28001 de Madrid. 

DECIMOCUARTA.- Aceptación de las bases y Fuero. 

La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión 

expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe FORD. Se podrá pedir al ganador un 

documento escrito aceptando todos los términos y condiciones de la promoción.  

Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases y en caso de divergencia entre 

los participantes y la interpretación de las presentes bases por FORD, se resolverán por los Juzgados y 

Tribunales que por ley pudieran corresponder a los usuarios. 

 


