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BASES DE LA PROMOCIÓN “CAMPAÑA DE INVIERNO 2010-2011” 
DE KIA MOTORS IBERIA, S.L. 

 
 

PRIMERA.- ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PERSONAL 
 

La entidad mercantil KIA MOTORS IBERIA, S.L. (en adelante KIA), llevará a cabo 
desde el próximo día 13 de diciembre de 2010 hasta el 28 de febrero de 2011, 

ambos inclusive, una promoción bajo la modalidad de “regalo directo” en la que 
podrán participar todos los propietarios de un vehículo KIA adquirido a través de 

la red oficial de concesionarios KIA, que realicen un servicio de mantenimiento 
en cualquiera de los Servicio Técnicos Oficiales de la marca adheridos a la 

promoción (ver Anexo 1) 

 
SEGUNDA.- OBJETIVOS  

 
El objetivo de esta promoción es incentivar la visita a a los concesionarios 

oficiales KIA abiertos al público en territorio nacional (excepto Canarias) 
vinculados a la presente promoción y que aparecen relacionados en el Anexo 

1 a las presentes bases.  
 

 
TERCERA.- PREMIOS  

 
Los premios de la presente promoción consisten en lo siguiente: 

 
- Regalo directo y seguro: consistente en un año de Servicio de Gestión de 

Sanciones de Tráfico gratis, el servicio será prestado por Europ Assitance de 

acuerdo a las condiciones detalladas en el Anexo 2 
 

Dicho premio se entregará a los participantes en la presente promoción que 
realicen una operación de mantenimiento. 

 
CUARTA.- MECÁNICA  

 
Durante el periodo promocional indicado, las matriculas de todos los vehículos 

KIA que realicen un servicio de mantenimiento en cualquiera de los 
concesionarios adheridos serán comunicadas por KIA a Europ Assistance para 

que desde ese momento sean considerados beneficiarios del servicio.  
 

QUINTA.- MODIFICACIÓN DE PREMIO  
 

Los premios contenidos en la presente promoción en ningún caso podrán ser 

objeto de cambio, alteración o compensación, a solicitud del ganador. 
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SEXTA.- LÍMITE DE PARTICIPACIÓN  

 
No podrán participar en la presente promoción los empleados de KIA ni de 

Innocean., así como los familiares hasta segundo grado de dichas entidades, ni 
los menores de 18 años, ni tampoco los empleados ni familiares en idéntico 

grado de las entidades mercantiles anteriormente mencionadas así como 
cualesquiera otras vinculadas con el desarrollo de la presente promoción. 

 
 

SEPTIMA.- ACEPTACIÓN BASES DE LA PROMOCIÓN  
 

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, 

aceptan sus bases y el criterio de KIA en cuanto la resolución de cualquier 
cuestión derivada del mismo. 

 
 

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD 
 

KIA y Europ Assitance no se responsabilizan de las posibles responsabilidades 
civiles, penales y/o administrativas de todo tipo como consecuencia de las 

infracciones que, en materia de tráfico y de seguridad vial, fuesen 
responsables los Beneficiarios. 

 
 

NOVENA.- FRAUDE EN LA PARTICIPACIÓN 
 

En el caso de que KIA o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a 

la presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un 
participante está impidiendo el normal desarrollo de la promoción, alterando 

ilegalmente su registro o participación mediante cualquier procedimiento, 
técnico o informático para así falsear su participación, podrán de forma 

unilateral eliminar la inscripción de ese participante. A este respecto es 
importante añadir que KIA ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos 

para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que 
pretenda alterar la participación con el objetivo de lograr el premio de forma 

ilícita. Por tanto, KIA se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier 
participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el 

sentido descrito. 


