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Términos y condiciones 

El promotor  

Estos términos y condiciones se aplican a la promoción "TomTom Extra Care Summer" que ofrece TomTom 
International B.V., De Ruyterkade 154, 1011 AC, Ámsterdam, Países Bajos (en adelante, "TomTom").  

La Promoción  

1. La promoción "TomTom Extra Care Summer" (la "Promoción") está abierta a todos los participantes con 

edades con una edad igual o superior a dieciocho años en el momento de la compra y que residan en 

Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España o Francia 

(los"Países Participantes"), que hayan comprado un (i) TomTom GO 520, (ii) TomTom GO 620, (iii) 

TomTom GO 5200 y/o un (iv) TomTom GO 6200 (el "Producto promocional") en comercios válidos para 

la promoción y tiendas online n en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y la medianoche 

(CET) del 31 de agosto de 2017 (el "Periodo de compra"). Dos años de cobertura TomTom Extra Care 

Plus ("Prima") tienen un valor aproximado de ("Precio aproximado") de 6,99 €. 

Cómo participar 

2. Tras la compra de un Producto promocional, cada participante ("Participante") debe registrar cada 

Producto promocional válido para la promoción en el propio Producto promocional o en tomtom.com. 

Los registros deben completarse en el transcurso de catorce días naturales desde la compra del 

Producto promocional (a partir de la fecha indicada en el recibo de compra). 

3. Tanto si se hace en el propio Producto promocional o en tomtom.com, tras el envío de un registro, el 

Participante recibirá un correo electrónico de bienvenida con un enlace a un sitio web en el que el 

Participante debe solicitar la Prima. 

4. Para solicitar la Prima, el Participante debe completar el pago en TomTom.com.  El carrito del 

Participante mostrará el precio anterior y posterior para la Prima, indicando un coste igual a cero.   Si el 

Participante desea adquirir años de cobertura adicionales bajo su póliza de TomTom Extra Care Plus, 

tiene la opción de hacerlo durante el proceso de pago. 

5. Una vez que el Participante complete el proceso de pago, recibirá un correo electrónico de confirmación 

de TomTom. 

6. El envío de la solicitud de registro supone la aceptación por parte del Participante de los términos y 

condiciones del documentos de la póliza de TomTom Extra Care Plus. 

7. Tras la validación de la solicitud de registro del Participante, y en un plazo de diez días laborables desde 

la recepción del correo electrónico de confirmación, el Participante recibirá un correo electrónico de 

Castelan Limited ("Castelan") con todos los términos y condiciones que rigen la cobertura TomTom Extra 

Care Plus del Participante. Castelan es el administrador de la póliza que gestiona el seguro.  TomTom 

actúa como el administrador de solicitudes. 

8. Solo los Productos promocionales nuevos y originales pueden optar a participar en la Promoción. 

Quedan excluidos los productos de segunda mano, reequipados o modificados. 
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General 

9. La Promoción está abierta a Participantes que tengan dieciocho años o más en el momento de la fecha 

de compra. Los mayoristas y los distribuidores que vendan cualquier producto de TomTom, los 

empleados y los contratistas de TomTom o de sus filiales y sus familias, los agentes de TomTom y 

cualquier persona implicada en la organización o administración de la Promoción no se pueden 

beneficiar de la misma. La Promoción solo es válida para un Producto promocional nuevo, en su paquete 

original y adquirido a través de un proveedor participante, según lo determine TomTom a su discreción.  

10. Todos los registros incompletos o no válidos serán rechazados o cancelados. En caso de estar 

incompleto, el Participante deberá completar y reenviar el registro en un plazo de diez días laborables 

tras la notificación para poder participar. Se considera que una solicitud está incompleta o no es válida si 

cumple uno o más de los siguientes criterios: 

a. Compra de un producto no incluido en la promoción; 

b. El Producto promocional se adquirió fuera del Periodo de compra; 

c. Si el registro se ha completado y enviado después de catorce días posteriores a la compra del 

Producto promocional; 

d. Si el registro se ha completado y enviado después de las 23:59 (CET) del 14 de septiembre de 

2017; 

e. Falta información solicitada en el formulario de registro; 

f. Justificante de compra no válido o ya solicitado proporcionado 

g. Participante menor de dieciocho años en el momento de la compra; 

h. El Participante no reside en un País participantes; y/o 

i. Producto promocional adquirido a través de un proveedor no participante. 

11. El Participante deberá respetar el proceso descrito en estos Términos y condiciones, incluidos todos los 

plazos y requisitos especificados. La fecha límite para registrarse online es antes de las 23:59 horas del 

14 de septiembre de 2017, catorce días naturales tras la fecha final del Periodo de compra (en adelante, 

"Fecha de finalización") y debe incluirse en los días naturales posteriores a la compra del Producto 

promocional. 

12. Se admiten varias solicitudes por Participante, siempre que cada solicitud se realice en base a una 

compra independiente y válida para la promoción de un Producto promocional durante el Periodo 

promocional. 

13. TomTom se reserva el derecho de investigar cualquier caso sospechoso de fraude y, en caso de fraude, 

reclamar daños y perjuicios a los individuos implicados.  

14. TomTom respeta la privacidad de los Participantes y se asegurará de que todos los datos personales se 

procesen de acuerdo con la política de privacidad de TomTom. Para obtener más información, visite 

www.tomtom.com/legal/privacy/ 

15. TomTom puede entregar los datos personales a un tercero profesional designado por TomTom, en caso 

de que fuera necesario para la administración de la Promoción. TomTom y sus agentes se 

responsabilizan del almacenamiento, procesamiento y transferencia de los datos personales y, en caso 

necesario, de obtener el consentimiento del Participante. TomTom cumple las leyes nacionales y 
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europeas sobre privacidad. Por lo tanto, TomTom utilizará su información solo para los fines para los 

que fue obtenida y solo durante el tiempo estipulado. TomTom protegerá su información frente a usos 

no autorizados. Si cree que su información no se está utilizando para los fines previstos por TomTom, 

póngase en contacto con nosotros en http://tomtom.com/support 

16. TomTom no se hace responsable de solicitudes de registro perdidas, dañadas o realizadas impuntual o 

erróneamente. TomTom no se hace responsable de ninguna entrega tardía de la Devolución ni de 

ninguna entrega errónea. 

17. TomTom se reserva el derecho a retirar, alterar, añadir información y/o cambiar unilateralmente esta 

Promoción y/o los Términos y condiciones, en cualquier momento y sin avisar previamente al 

Participante. La Devolución es intransferible y no existen alternativas disponibles. La Promoción no se 

puede combinar con otras promociones, descuentos u ofertas. 

18. Si deseas obtener más información sobre la Promoción, sobre los productos/servicios de TomTom o 

ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de TomTom, puedes hacerlo a través de 

nuestra página de asistencia: www.tomtom.com/support 

19. Si algún tribunal o autoridad de jurisdicción competente determinara que una o varias de las 

disposiciones (o parte de las mismas) de esta Promoción o estos Términos y condiciones fuera ilegal, 

inválida o no aplicable; y considerara que la disposición o parte de ella no debiera formar parte de esta 

Promoción o estos Términos y condiciones, ello no afectará a la legalidad, validez o aplicabilidad del 

resto de disposiciones de esta Promoción o estos Términos y condiciones, a menos que lo exigiera 

expresamente la normativa aplicable. 

20. TomTom excluye su responsabilidad en la medida en que la ley aplicable lo permita.  Sin embargo, nada 

de lo dispuesto en esta Promoción o en estos Términos y condiciones excluirá o limitará la 

responsabilidad de TomTom ante el fallecimiento o daños personales producidos debido a negligencia, o 

cualquier otra responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse por ley. 

21. La falta de ejercicio o la demora en ejercer un derecho, facultad o recurso previsto por esta Promoción o 

los Términos y Condiciones o por la legislación, no constituirá renuncia de dicho derecho, facultad o 

recurso. Si TomTom renuncia a reclamar por el incumplimiento de alguna disposición de estos Términos 

y condiciones, esto no deberá interpretarse como una derogación del consiguiente incumplimiento de 

dicha disposición, ni como una renuncia a reclamar por el incumplimiento de cualquier otra disposición. 

22. TomTom puede, sin previo aviso y sin el consentimiento de los Participantes, asignar cualquiera de los 

derechos relacionados con el funcionamiento de la Promoción o delegar cualquiera de los deberes 

relacionados con el cumplimiento de la Promoción e incluidos en estos Términos y condiciones, si dicha 

asignación se realiza a (i) una filial de TomTom; (ii) un sucesor de TomTom, por consolidación, fusión o 

porque lo exija la ley; o bien (iii) un comprador de todos, o sustancialmente todos, los activos de 

TomTom. 

23. La Promoción y estos Términos y condiciones se regirán por y se interpretarán según las leyes locales del 

país en el que resida el Participante. 

-FIN- 


