
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  
Los siguientes términos y condiciones se aplican a la oferta de compra establecida en el presente 

documento (la "oferta") con respecto a: 

 

Motocicleta: Yamaha NIKEN (en adelante, la "motocicleta") 
Período de oferta: A partir del 16 de mayo de 2018  
Países elegibles: ESPAÑA (en adelante, el "territorio") 
Precio de venta (PVP): 16.349€ 
  

Registro de oferta de compra 
 

1. Proveedor de la oferta 

El registro en línea para la compra de la motocicleta lo ofrecen Yamaha Motor Europe N. V., sus 

sucursales y filiales (conjuntamente y por separado denominadas "Yamaha Motor Europe", o 

"nosotros" y cualquiera de sus variantes explícitas o implícitas). A no ser que por la presente se 

indique lo contrario, todas las referencias a Yamaha Motor Europe incluyen todas sus sucursales 

y filiales.  

 

2. Oferta y registro 

Esta oferta otorga la adquisición de una nueva motocicleta con el precio de oferta para residentes 

del territorio con una edad de 18 años o más. Para acceder a la oferta, los clientes elegibles 

deben registrarse para comprar la motocicleta durante el periodo de la oferta. El registro en línea 

para la compra de la motocicleta con el precio de oferta estará disponible durante el periodo de 

la oferta y para una cantidad limitada de motocicletas exclusivas. Cada persona solo puede 

registrarse para una motocicleta. El registro es estrictamente personal; la oferta y sus beneficios 

no son transferibles. 

 

3. Confirmación del registro y asignación de la motocicleta 

Una vez realizado el registro, le enviaremos una confirmación de recepción de su registro a la 

dirección de correo electrónico que haya proporcionado durante dicho proceso. Se atenderá a 

los clientes en función de la cantidad de motocicletas disponibles por cada país de residencia del 

cliente. Si tiene derecho a adquirir una motocicleta de esta oferta, Yamaha Motor Europe le 

confirmará la asignación temporal de una motocicleta por correo electrónico en los siguientes 

tres (3) días laborales tras el envío de la confirmación de registro. 

 

4. Compra de una motocicleta 

Una vez que le hayamos confirmado su asignación temporal de una motocicleta, dispone de un 

plazo de 14 días naturales para presentarse en el concesionario que haya elegido en el proceso 

de registro. Lleve impreso el correo electrónico de confirmación de asignación para formalizar 

según los términos de esta oferta el contrato de compra de la motocicleta en el concesionario 

que haya elegido. El concesionario le confirmará el plazo de entrega en el momento del cierre 

del contrato.  

 

Si no llega a un acuerdo con el concesionario que seleccionó a través del sistema de registro, 

puede cambiar el concesionario (consulte los concesionarios enumerados para la motocicleta en 

el localizador de concesionarios del sitio web Yamaha Motor de su país de residencia) para cerrar 

el contrato de compra (lleve igualmente a ese concesionario la copia impresa del correo 



 

electrónico de confirmación de la asignación temporal). Tenga también en cuenta que el contrato 

de compra debe formalizarse en el plazo de 14 días naturales contados a partir de la fecha en 

que se le envió la confirmación de asignación temporal. El contrato de compra de motocicleta 

debe formalizarse entre usted y el concesionario de la venta. Yamaha Motor Europe no formará 

parte del contrato de compra. 

 

Tenga en cuenta que el nombre del comprador en el contrato de compra de motocicleta debe ser 

igual al nombre proporcionado durante el registro en línea de la oferta. En caso de discrepancias, 

Yamaha Motor Europe y el concesionario que vende la motocicleta se reservan el derecho de 

invalidar su registro y la asignación temporal de una motocicleta.  

 

Si por cualquier motivo no se cerrase el contrato de compra de la motocicleta dentro de los 14 

días naturales contados a partir de la fecha de la confirmación de la asignación, se cancelará 

automáticamente el registro de la motocicleta a su nombre. 

 

5. Términos generales 

Al enviar su registro, declara que ha leído y entendido estos términos y condiciones y que los 

acepta.  

 

Esta oferta no está disponible en combinación con ninguna otra promoción, oferta o descuento 

(a no ser que se indique lo contrario). No hay ninguna alternativa en metálico para la oferta.  Esta 

oferta y sus beneficios no son intercambiables ni transferibles. Yamaha Motor Europe se reserva 

el derecho a verificar la validez de los registros y rechazar a cualquier participante que se detecte 

que haya manipulado el proceso de participación. 

 

Nada de lo establecido en estos términos y condiciones limitará ni excluirá la responsabilidad de 

Yamaha Motor Europe o de terceros en los casos de (a) muerte o daños personales causados 

por negligencia o (b) fraude. No obstante, lo anterior, Yamaha Motor Europe y sus empresas y 

agentes afiliados no serán responsables ni tendrán ninguna responsabilidad en ninguno de los 

siguientes casos en la medida en que ocurran por motivos más allá de su control razonable: (i) 

cualquier aplazamiento, cancelación o modificación de esta oferta, (ii) el incumplimiento de la 

compra de la motocicleta por parte del cliente o la persona relevante, y (iii) cualquier acción u 

omisión de otros proveedores. 

 

Yamaha Motor Europe puede procesar sus datos personales. Para obtener más información 

sobre cómo utilizamos dichos datos personales, consulte nuestra Política de privacidad 

https://www.yamaha-motor.eu/es/privacy/index.aspx  

 

Se han traducido estos términos y condiciones en varios idiomas. La versión en inglés siempre 

prevalecerá en el caso de discrepancias o incoherencias entre la versión en inglés y cualquier de 

sus traducciones.  

 

Si alguno de estos términos y condiciones se ha anulado, se puede anular, no se puede aplicar 

o es ilegal, se eliminará de estos términos y condiciones. Se seguirán aplicando los restantes 

con pleno vigor y efecto. 

 

https://www.yamaha-motor.eu/es/privacy/index.aspx


 

Esta oferta y los Términos y condiciones podrán modificarse o retirarse en cualquier momento 

sin previo aviso.  

 

Estos términos y condiciones y la oferta se regirán exclusivamente por la ley holandesa. Todas 

las controversias que surjan en relación con los términos y condiciones o la oferta se presentarán 

exclusivamente al tribunal competente en Ámsterdam (Países Bajos). 
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