Términos y condiciones completos
1. Esta promoción está abierta a personas mayores de 18 años, excepto a World Bicycle Relief NFP,
SHIFT Active Media, Rapha, EF y Cycling Sports Group, Inc. y cualquiera de sus filiales o entidades
relacionadas, así como a sus empleados, directores y cualquier persona asociada
profesionalmente con esta Promoción.
2. Los participantes deberán asegurarse de que su participación (incluida la aceptación de
cualquier premio) está permitida por las leyes del país en el que residen. Esta promoción será nula
en los lugares donde sea nula de acuerdo con las leyes nacionales vigentes. El Promotor no
declara, ni implícita ni explícitamente, la legitimidad de la participación de ninguna persona ni
ningún otro aspecto de ninguna Promoción.
3. Es necesario realizar una donación de 25 GBP. También es posible participar de manera gratuita.
Consulta la cláusula 6 para obtener más información. Es necesario disponer de una conexión a
Internet y una dirección de correo electrónico válida.
4. Período de promoción: A partir de las 00:01 hora BST del día 11 de octubre de 2021 hasta las 23:59
hora GMT del 1 de noviembre de 2021.
5. Cómo participar: Para participar en el sorteo, ve a https://worldbicyclerelief.org/alt-tour/ y
cumplimenta el formulario en línea, proporcionando tus datos (nombre y dirección de correo
electrónico) y realiza una donación de 25 GBP.
6. Participación gratuita: Envía una postal o carta con sello con tu nombre y apellidos y dirección de
correo electrónico a: JS 12247 World Bicycle Relief NPN, PO Box 704, Pinner, HA5 9PF, Reino Unido
(No se aceptarán las participaciones enviadas a otra dirección de correo). Todas las
participaciones válidas enviadas por correo se incluirán en la Promoción. Todas las
participaciones enviadas por correo tendrán las mismas probabilidades que las demás de ganar
un premio al azar. Ten en cuenta la duración del Período de promoción y envía tu participación
con tiempo, con al menos una antelación de 3 días laborables para que pueda ser procesada.
Solo se admite una participación por postal o carta.
7. Una misma persona puede participar todas las veces que desee tanto mediante donación como
de manera gratuita. No obstante, mediante la donación solo se admite una participación por
donación. Ninguna persona puede ganar más de 1 premio.
8. Los premios: Habrá un total de 5 ganadores.
a. Premio principal: 1 bicicleta Cannondale de Lachlan Morton (valorada en 11 000 USD)
con la que realizó el Alt Tour y una camiseta de EF firmada por Lachlan.
b. Premios de finalista: 4 premios consistentes cada uno en una camiseta de EF firmada
por Lachlan.

9. Detalles y condiciones adicionales del premio:
a. El premio principal es la bicicleta Cannondale SuperSix EVO con la que Lachlan
Morton, ciclista del equipo EF Education-NIPPO, realizó el Alt Tour en 2021. El premio
está usado y se fabricó según las especificaciones del ciclista del equipo. Incorpora
un cuadro Cannondale EF Education-NIPPO SuperSix EVO 2021 de 54 cm, grupo
Shimano Dura Ace Di2, ruedas Vision, sillín Prologo y cubiertas Vittoria. El premio tiene
un valor estimado de 11 000 USD (IVA incluido).
b. La camiseta de EF es nueva. La camiseta de EF es la misma que el equipo lleva en las
competiciones. Ha sido diseñada por Rapha y EF Education-NIPPO Pro Cycling. Es una
camiseta del equipo original firmada por Lachlan Morton. La camiseta de EF tiene un
valor de 195 USD.
c. El hecho de que el premio principal sea de segunda mano no conlleva ninguna
garantía implícita o explícita.
d. Cualquier impuesto o arancel que pueda imponerse en relación con el envío del
premio a un ganador será responsabilidad de ese ganador.
10. Selección del ganador: Se seleccionará a 5 ganadores al azar, de los cuales el primero obtendrá
la bicicleta, de entre todas las participaciones válidas recibidas durante el Período de promoción.
Los cuatro finalistas obtendrán el premio de finalista que se describe en la cláusula 8b. Para tu
absoluta confianza, PromoVeritas, el servicio de verificación independiente de promociones, se
encargará de efectuar el sorteo, que tendrá lugar dentro de los cinco días laborables siguientes
a la finalización del Período de promoción.
11. Notificación a los ganadores: Se contactará a los ganadores provisionales mediante la dirección
de correo electrónico provista al participar dentro de los 5 días posteriores a la selección del
ganador, y se les pedirá que proporcionen una prueba de identidad y de que cumplen los
requisitos de participación. Se realizarán esfuerzos razonables para contactar con los ganadores.
En caso de que un ganador no responda al contacto inicial en un plazo de 14 días, nos reservamos
el derecho de descalificar a ese participante y de otorgar el premio a un reserva seleccionado de
la misma manera. Los ganadores alternativos pueden tener menos tiempo para responder.
12. Aceptación del premio: Se notificará a los ganadores en un plazo de 28 días desde la aceptación
del premio para acordar la entrega del premio. En el improbable caso de que un ganador no
sea contactado para organizar la entrega del premio en un plazo de 28 días desde la notificación
de aceptación del premio, este dispondrá de otros 28 días para informar al Promotor mediante
un correo electrónico a uk@worldbicyclerelief.org. Si un ganador no lo hace así, el Promotor se
reserva el derecho, a su entera discreción, de no volver a emitir el premio o de limitar su valor.
13. Si no se recibe ninguna objeción por parte de los ganadores, el Promotor publicará una lista de
ganadores 4 semanas después de la finalización del Período de promoción, durante un período
de 8 semanas. Esta estará disponible si se solicita enviando un mensaje a uk@worldbicyclerelief.org.
Los ganadores pueden negarse a que se publiquen sus apellidos o país de residencia, o bien
solicitar que se reduzca la información publicada durante el proceso de notificación al ganador.
No obstante, sin perjuicio de lo anterior, el Promotor facilitará la información sobre los ganadores
al organismo responsable del control de la publicidad si así se solicita por un motivo razonable.

14. El Promotor podrá solicitar a los ganadores que participen en actividades publicitarias razonables
relacionadas con la Promoción. La participación es a discreción del ganador y no es una
condición de la aceptación del premio.
15. El Promotor pretende realizar una promoción justa y segura, así como impedir el uso indebido y las
trampas. Si participas de una manera que contravenga los presentes Términos y condiciones, tus
participaciones (y la de cualquier colaborador) quedarán descalificadas, cualquier premio que
hayas obtenido será anulado y no se podrá recuperar, y el Promotor se reservará el derecho de
impedirte participar en futuras promociones durante un período de al menos seis meses. Por este
motivo, el Promotor se reserva el derecho en cualquier momento de:
a. Verificar que los Participantes o ganadores provisionales cumplen los requisitos de
participación solicitándoles la información que considere razonablemente necesaria a
tales efectos. Retener una participación o un premio hasta que la verificación haya
tenido un resultado satisfactorio.
b. Descalificar las participaciones que no hayan sido realizadas directamente por la
persona participante en la Promoción.
c. Descalificar las participaciones realizadas utilizando servicios de correo electrónico
anónimos, como GuerillaMail, Dispostable o Mailinator, entre otros.
d. Descalificar las participaciones masivas de grupos de particulares, comerciantes o
consumidores, o de terceros, las participaciones incompletas y las participaciones
efectuadas con macros u otros medios automatizados.
e. Descalificar las participaciones que hayan superado el máximo permitido, o aquellas
que utilicen técnicas como los «scripts», la «fuerza bruta», varias tarjetas SIM para las
participaciones mediante mensajes de texto, el enmascaramiento de la identidad
mediante la manipulación de las direcciones IP, el uso de alias o identidades que no
sean propios o cualquier otro medio.
f.

Descalificar las participaciones que, de algún otro modo, no cumplan todos los
requisitos de los presentes Términos y condiciones.

16. Los premios no se pueden transferir ni intercambiar, ni se canjearán por efectivo o cualquier otra
forma de compensación. Si, por cualquier motivo, un premio no está disponible, el Promotor se
reserva el derecho de cambiar el premio, a su entera discreción, por otro de igual o mayor valor.
El hecho de que el premio principal sea de segunda mano no conlleva ninguna garantía implícita
o explícita.
17. Si la Promoción no se puede llevar a cabo tal y como estaba previsto debido a, entre otros
motivos, alteración, intervención no autorizada, fraude, deshonestidad, fallo técnico o cualquier
otra causa ajena al control del Promotor que perjudique o afecte a la administración, seguridad,
equidad, integridad o desempeño adecuado de esta Promoción, el Promotor se reserva el

derecho de descalificar a cualquier persona que altere el proceso de participación o no cumpla
con estos Términos y condiciones, o de invalidar cualquier participación afectada o cancelar,
modificar o suspender la Promoción.
18. El Promotor no acepta ninguna responsabilidad por participaciones enviadas a un destino
erróneo, extraviadas, retrasadas, dañadas o incompletas o que no se puedan entregar por
motivos técnicos, de entrega o por cualquier otro motivo. No se admite la prueba de envío como
prueba de recepción. El Promotor no garantiza el acceso continuo o seguro al sitio de
participación.
19. El Promotor y sus agencias y compañías asociadas no son responsables de ninguna pérdida
(incluso, a modo de ejemplo, las pérdidas indirectas, especiales o emergentes o el lucro cesante),
gastos o daños incurridos u ocasionados (ya sea que surjan o no de la negligencia de cualquier
persona) en relación con esta Promoción o con la aceptación o uso del/los premio/s, con
excepción de cualquier responsabilidad que no pueda excluirse por ley. No se exime al Promotor
de responsabilidad en caso de fallecimiento o lesión personal acaecidos por su negligencia.
20. El Promotor no se hará responsable del incumplimiento o el retraso en el cumplimiento de sus
obligaciones por motivos ajenos a su control razonable, entre otros, fuerza mayor, epidemias o
pandemias mundiales o regionales, fenómenos meteorológicos adversos, incendios, disputas
laborales, guerras, actividades terroristas, hostilidades, inestabilidades políticas, disturbios,
revueltas civiles, plagas o cualquier otro desastre natural, o cualquier otra circunstancia ajena al
control del Promotor.
21. Todos los datos personales proporcionados para esta Promoción serán tratados únicamente con
los fines de la Promoción por el Promotor y/o un agente designado por este para ayudar con la
gestión de la Promoción, y no se divulgarán a un tercero que no tenga relación a menos que
hayas dado tu consentimiento. Tus datos personales serán tratados con arreglo a la Política de
privacidad del Promotor que se encuentra en: https://worldbicyclerelief.org/privacy-policy/.
22. Si cualquier parte de estos Términos y condiciones se declara inválida, ilegal o no aplicable
judicialmente, esto no afectará a la plena vigencia y efecto del resto de disposiciones.
23. Al participar, se considerará que aceptas y quedas sujeto a estos Términos y condiciones.
24. Si hay una discrepancia entre estos Términos y condiciones y los de cualquier material
promocional, prevalecerán estos Términos y condiciones.
25. Estos Términos y condiciones se rigen por las leyes vigentes en Inglaterra y su interpretación y
aplicación quedan sujetas a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses y galeses.
Promotor: World Bicycle Relief UK, 18 Lytton Grove, Londres, SW15 2HA

