
Concurso FTR Loeb en colaboración con Sebastien Loeb.  

  

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO  

Estos son los términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") que regulan la relación entre 
usted, el participante ("usted", "su(s)")  y Polaris Sales Europe Sàrl, Place de l’Industrie 2, 1180 
Rolle, Switzerland (el "Promotor") en relación con el Concurso.   

1. ELEGIBILIDAD 

A. Los residentes de cualquier país son elegibles para votar. Sin embargo, el sorteo de premios 
solo está abierto a personas que sean residentes en el Reino Unido, Francia, Alemania, España, 
Portugal, Sudáfrica, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Chipre, Suiza, Polonia, Rumanía, Bulgaria, 
Moldavia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y tengan dieciocho (18) años o más y tengan la 
mayoría de edad legal en su jurisdicción y que: (a) tenga acceso a Internet, (b) tenga una cuenta de 
correo electrónico válida y activa y (c) tenga una licencia de motocicleta en pleno vigor. 

B. No podrán participar en este sorteo las siguientes personas: (a) los empleados del Promotor y 
del Administrador, sus empresas matrices, filiales, subsidiarias directas e indirectas, sus proveedores 
de premios, concesionarios, franquicias, representantes, consultores, contratistas, asesores legales, 
agencias de publicidad, relaciones públicas, promoción, cumplimiento y marketing, proveedores de 
sitios web, web masters (colectivamente, las "Entidades del Concurso"); (b) los familiares directos 
de dichos empleados o de cualquier persona con la que estén domiciliados dichos empleados. En estas 
Condiciones, "familia inmediata" incluye a la madre, el padre, los hermanos, los hijos, las hijas, la 
pareja o el cónyuge; y (c) el Jurado. 

C. Al participar en el sorteo bajo las condiciones establecidas en el punto 3 de los presentes 
Términos y Condiciones usted confirma que tiene capacidad legal para participar en el sorteo y que 
acepta los Términos y condiciones (es decir, que tiene la edad y la capacidad mental suficientes y que 
tiene derecho a vincularse legalmente en el contrato). 

2. CÓMO PARTICIPAR 

A. Para participar en el sorteo, deberá hacer lo siguiente entre el 8 de Febrero de 2023 a las 
8.00 (CEST) y el 15 de Mayo del 2023 a las 24.00 hrs (CEST) (El "Periodo del concurso”): 

i. Reserva online una prueba de FTR en tu concesionario Indian Motorcycle, rellena los datos 
del formulario para solicitar la prueba vía web incluyendo tu nombre completo, dirección email, 
número de teléfono, modelo FTR y Concesionario en el link https://www.indianmotorcycle.es/ftr-
loeb-form/ 

ii. Acepta estos Términos y Condiciones marcando la casilla que confirma que has leído y 
aceptas estos Términos y Condiciones; y 



iii. Realiza la prueba de una FTR en un concesionario oficial Indian Motorcycle durante el 
“Período de la Competición”.  

C. Tu Entrada debe cumplir con las siguientes reglas de presentación de Entradas: 

i. tu Entrada no debe ser ni un spam ni una estafa; y 

ii. tu Entrada no es comercial y no solicitas negocio. 

3. PREMIO 

A. El premio será el siguiente: 1 Indian Motorcycle FTR Loeb, moto única que incluye un 
esquema de pintura único y personalizado realizado por Tank Machine, con referencias a 
Sebastien Loeb.  

B. El premio se otorgará a los ganadores individuales y no incluye parejas, familiares o amigos. 

C. En la medida permitida por la ley aplicable, el ganador será responsable de pagar los 
impuestos relacionados con el Premio. 

D. El Premio debe aceptarse tal como se otorga y no es transferible ni convertible en efectivo u 
otros sustitutos. 

E. Si debido a circunstancias fuera de nuestro control no podemos proporcionar el Premio 
indicado, nos reservamos el derecho de otorgar un Premio sustituto de igual o mayor valor. 

F. El ganador recibirá su motocicleta premiada una vez que haya completado los compromisos 
de relaciones públicas y eventos, la entrega al ganador del premio será a más tardar el 30 de junio de 
2023. 

G. El ganador debe estar dispuesto a participar en una entrega pública con promoción de 
marketing y relaciones públicas y debe estar dispuesto a ser fotografiado con el premio. 

4. SELECCIÓN DEL GANADOR 

A. Todas las participaciones elegibles recibidas durante el Período del Concurso serán incluidas 
en un sorteo al azar para determinar el ganador del Premio (el "Ganador")  entre el 16 y el 30 de 
Mayo de 2023. 

B. Nos esforzaremos por notificar al Ganador por correo electrónico o por teléfono dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la selección de los ganadores 



C. Nos reservamos el derecho a seleccionar un ganador alternativo en caso de que 

i. no se pueda contactar con un ganador después de tres (3) intentos dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la selección del ganador; y/o 

ii. un ganador no confirme su aceptación del Premio en un plazo de cinco (5) días a partir de la 
notificación por parte del Promotor; y/o 

iii. tengamos motivos razonables para creer que un ganador ha infringido alguna de las presentes 
Condiciones; y/o 

iv. el ganador no pueda aceptar el Premio. 

5. INFORMACIÓN PERSONAL 

A. El Promotor recopila la información personal de los participantes (incluidos el nombre, la 
dirección de correo electrónico y el número de teléfono y de móvil) para sus intereses 
legítimos, incluidos los de realizar y administrar el sorteo y entregar el Premio, si procede. Si 
no se facilita la información solicitada, el participante no podrá participar en el sorteo. La 
información de los ganadores podrá ser vista por el Grupo Organizador del Sorteo, 
únicamente para comunicarla al Promotor para su notificación. Si un participante es declarado 
ganador, el participante autoriza al Promotor a compartir su información con los proveedores 
del Premio. Para obtener más información sobre la forma y los fines para los que los 
Promotores recopilan y utilizan la información personal, así como los derechos de los 
participantes con respecto a la información personal en su poder, visite nuestras políticas de 
privacidad en http://www.polaris.com/en-us/company/privacy. Los participantes tienen una 
serie de derechos con relación a su información, incluyendo el derecho a solicitar el acceso, la 
corrección o la supresión de la información recopilada y/o procesada por nosotros sobre ellos. 
Estos derechos pueden ejercerse mediante una solicitud por escrito rellenando este formulario 
(https://polaris.service-now.com/polaris_ir?sys_id=b81ea0e11b21c450d625433fbd4bcb0a). 
El Promotor podrá utilizar la información personal del ganador (incluyendo el nombre del 
ganador, la información biográfica proporcionada por el ganador, las fotografías u otro tipo de 
imagen en todos los medios y formatos conocidos o desarrollados en la actualidad o en el 
futuro, dentro de un plazo y un ámbito geográfico razonables y sin compensación adicional, y 
podrá solicitar la comparecencia del ganador en actos publicitarios sin ninguna compensación 
adicional (salvo los gastos de viaje razonables). Al hacerlo, el Promotor hará referencia al 
concurso FTR Le en colaboración con with Sebastien Loeb. El ganador no recibirá ninguna 
otra compensación que no sea el Premio correspondiente. 

A menos que los participantes hayan optado explícitamente por recibir comunicaciones de marketing 
del Promotor, éste destruirá el resto de la información personal recopilada de los participantes en los 
dos meses posteriores al Sorteo. 

http://www.polaris.com/en-us/company/privacy


6. GENERAL 

A. Al participar en el Concurso, usted acepta someterse a estos Términos y condiciones en las 
condiciones previstas en la norma 1.C. los Términos y condiciones (que pueden ser modificados o 
alterados en cualquier momento por nosotros, con o sin previo aviso, de acuerdo con la norma 6B más 
adelante) y a nuestras decisiones, que son definitivas en todos los asuntos relacionados con estos 
Términos y condiciones, el Concurso y/o los resultados, y no se mantendrá ninguna correspondencia o 
discusión. 

B. Todos los cambios en los Términos y condiciones se publicarán en los términos y condiciones 
revisados en la página web del Concurso. 

C. No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier información ilegible, incompleta o 
inexacta o por la pérdida o retraso de las Inscripciones y no asumimos ninguna responsabilidad por 
cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto, retraso en la operación o transmisión, 
fallo de la línea, robo o destrucción o acceso no autorizado a las Inscripciones, y/o el Sitio web del 
Concurso perdido o retrasado, ya sea durante la operación o transmisión como resultado de las 
funciones del servidor, o por fallos técnicos, de red, de equipos telefónicos, electrónicos, de hardware 
o software informático, virus, errores u otras causas ajenas a su control, o por la imposibilidad de que 
el Promotor reciba la información de las Inscripciones a causa de problemas técnicos o de congestión 
del tráfico que afecten al proceso de recogida de las mismas (en la medida en que lo permita la ley). 

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, al participar en este sorteo, los participantes 
aceptan que el Promotor y las Entidades del Concurso (las "Partes exentas") (excepto en relación con 
las reclamaciones por lesiones personales o muerte causadas también en casos de intencionalidad y 
negligencia grave) no tendrán ninguna responsabilidad, y serán eximidos por los participantes, de 
cualquier responsabilidad por lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo (incluidos, sin limitación, 
los daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes) a personas o bienes que resulten en su 
totalidad o en parte, directa o indirectamente, de la posesión, el mal uso, la no utilización o el uso (y/o 
la participación) del Premio (o elemento del Premio), las entradas o la participación en este sorteo o 
en cualquier actividad relacionada con el sorteo o el premio, incluido el acceso y el uso de sitios web 
relacionados con el sorteo, la experiencia del Premio o cualquier reclamación basada en derechos de 
publicidad, difamación o invasión de la privacidad, o la entrega de mercancías. Las Partes exentas no 
asumen ninguna responsabilidad en caso de que el ganador no reciba la notificación de ganador o el 
Premio correspondiente debido a que se haya facilitado una dirección de correo electrónico incorrecta 
u otra información de contacto inexacta en el formulario oficial de participación, o si el correo 
electrónico enviado al ganador está mal dirigido o es devuelto o interceptado por filtros de SPAM u 
otros correos electrónicos. 

Las Partes exentas no asumen ninguna responsabilidad si cualquier Premio (o elemento del Premio) 
no puede ser concedido debido a cancelaciones, retrasos, suspensiones o interrupciones por causas de 
fuerza mayor, actos de guerra, catástrofes naturales, meteorología o terrorismo o por cualquier evento 
cancelado, retrasado, suspendido o reprogramado una vez que se hayan emitido las entradas en 
relación con el Premio por cualquier motivo ajeno a su voluntad. 

D. Estos Términos y Condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes suizas y 
cualquier disputa que surja de o en relación con este Acuerdo estará sujeta a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de Lausana, Suiza


