
MOTOROLA DEFY TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

 

Promotor: Bullitt Mobile Limited, que está registrado en One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, 

Berkshire, UK. 

Términos y Condiciones de la Promoción  

Los participantes aceptan estar sujetos a estos Términos y Condiciones y a cualquier otra regla o 

instrucción especificada por el Promotor sobre la Promoción (los "Términos y Condiciones"). 

La Promoción: 

Los participantes que compren un smartphone Motorola Defy Rugged (el "Producto elegible") en uno de 

los retailers enumerados en motorolarugged.com/es, tanto en su página online como en alguna de sus 

tiendas tienda entre el 5 de octubre y el 31 de octubre de 2021 ("el Período promocional") serán elegibles 

para recibir, de forma gratuita, unos Motorola earbuds VERVEBUDS 100 y una tarjeta de memoria 

Kingston Canvas Select Plus 64GB SD ("el Artículo Promocional") que se entregará directamente al 

participante en su dirección postal en España, sujeto a estos Términos y Condiciones.  

 

Elegibilidad 

1. La Promoción está abierta únicamente a residentes en España, a mayores de 18 años y excluye a los 

empleados (y sus familiares directos) del Promotor, sus agentes o cualquier otra empresa o persona 

relacionada profesionalmente con la Promoción. 

2. La Promoción es válida para compras de Motorola Defy Rugged Smartphone en Media Markt España, 

tanto online como en tienda física ("Minorista Elegible") durante el Período Promocional. 

3. Las compras en sitios web de subastas (por ejemplo, eBay) o de vendedores externos (por ejemplo, 

Amazon Marketplace) están específicamente excluidas de esta Promoción. 

4. Solo se permite una reclamación por pedido o compra. Esta Promoción no se puede canjear junto con 

otros descuentos u ofertas promocionales del Promotor. 

 

 

 

Entrada 

1. Los participantes deben visitar www.motorolarugged.com/es entre las 00.00h del 5 de octubre y 

las 23.59h del 31 de octubre de 2021, completar y enviar el formulario de participación 

(incluyendo proporcionar el IMEI del Producto Elegible comprado y cargar un comprobante de 

compra (recibo) que muestre claramente la hora y fecha de la compra a un Minorista Elegible, 

ingresando el nombre del Participante, la dirección de correo electrónico y la dirección postal en 

España donde se entregará el Artículo Promocional) ("Reclamo").  



 

2. El Promotor se reserva el derecho, a su entera discreción, de sustituir el Artículo promocional por 

una oferta promocional alternativa de valor equivalente o superior si circunstancias fuera del 

control del Promotor lo hacen necesario. 

 

3. El Promotor enviará el Artículo Promocional en un plazo de 30 días a partir de la validación exitosa 

de la reclamación, en la dirección en España proporcionada por el Participante en el formulario 

de reclamación.  El artículo promocional requerirá una firma en el momento de la entrega. El 

Promotor no será responsable, ni tendrá ninguna responsabilidad de reemplazar, ningún Artículo 

Promocional perdido durante la entrega. 

 

4. El Promotor no será responsable de: (a) cualquier falta de recepción de envíos debido a falla de 

entrega y otras condiciones fuera de su control razonable; (b) cualquier entrega o reclamación 

tardía, perdida, desviada o dañada; (c) cualquier mal funcionamiento o falla relacionada con la 

computadora o las comunicaciones; (d) cualquier interrupción, pérdida o daño causado por 

eventos fuera del control del Promotor; o (e) cualquier error tipográfico o de impresión en 

cualquier material asociado con la Promoción. 

 

5. Si un Participante cancela un pedido o pre-pedido o devuelve el Producto Elegible, el Participante 

no debe hacer una Reclamación del regalo promocional. Si un Participante devuelve o cancela la 

entrega de un Producto Elegible después de presentar un Reclamo de la promoción, el Reclamo 

será invalidado y el Participante deberá cancelar el Reclamo inmediatamente. 

 

 

6. El Promotor se reserva el derecho de verificar con el Minorista Elegible si un Producto Elegible ha 

sido devuelto o la entrega cancelada y, al enviar una Reclamación de la promoción , el Participante 

da su consentimiento al Promotor para hacerlo. Cuando el Artículo promocional ya haya sido 

enviado, el Promotor tratará de recuperar el Artículo promocional del Participante, lo que, cuando 

sea necesario, puede implicar acciones legales contra el Participante. 

 

Privacidad y Protección de Datos 

1. El Promotor solo utilizará los datos personales proporcionados por el Participante al ingresar a la 

Promoción o reclamar el Artículo Promocional para la administración de la Promoción y para 

ningún otro propósito, a menos que el Participante haya dado su consentimiento. Visite 

https://www.catphones.com/en-gb/legal/privacy-policy/ para conocer la Política de privacidad 

del Promotor. 

 

General 

 

1. Si se determina que alguna de las cláusulas dentro de la Promoción es ilegal, inválida o 

inaplicable, esa cláusula se separará y eliminará de estos Términos y Condiciones y las cláusulas 

restantes sobrevivirán y permanecerán en pleno vigor y efecto. 



 

2. Se excluye la compensación por el Artículo promocional en efectivo, su cambio o su 

transferencia a otras personas. 

 

3. Las reclamaciones que estén incompletas se considerarán inválidas.  

 

4. El Promotor no será responsable de ninguna interrupción de la Promoción, ya sea por fuerza 

mayor u otros factores fuera del control del Promotor. 

 

5. El Promotor se reserva el derecho, actuando razonablemente y de acuerdo con toda la 

legislación y los códigos de práctica pertinentes, de modificar los Términos y Condiciones de la 

Promoción. 

 

6. Los participantes serán los únicos responsables de todos y cada uno de los impuestos aplicables 

y de cualquier otro costo o gasto relevante que no se indique en los Términos y Condiciones 

como incluidos. 

 

7. El Promotor se reserva el derecho de retirar o modificar la Promoción o estos Términos y 

Condiciones y de descalificar las reclamaciones que considere que no cumplen con estos 

Términos y Condiciones en cualquier momento a su propia discreción. La decisión del Promotor 

con respecto a cualquier aspecto de la Promoción es definitiva y vinculante y no se entrará en 

correspondencia al respecto. 

 

8. El Promotor tendrá el derecho, cuando sea necesario, de emprender todas las acciones que sean 

razonables para protegerse contra reclamaciones fraudulentas o inválidas, incluidas, entre otras, 

generar o requerir una verificación adicional en cuanto a la prueba de compra, así como la 

identidad, edad y otros detalles relevantes de un Participante, denegar la emisión del Artículo 

promocional,  o cancelar la Promoción debido a un fraude excesivo.   

 

9. En la máxima medida permitida por la ley, el Promotor no será en ninguna circunstancia 

responsable de compensar al Participante ni aceptará ninguna responsabilidad por cualquier 

pérdida o daño que ocurra como resultado de o en relación con el Artículo Promocional o esta 

Promoción. 

 

10. La promoción está regida por la leyes de Inglaterra y Gales. 

 

 

 

 

 


