
BASES PROMOCIONALES
SORTEO ENTRADAS F1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022

1. Organizador

MOBILITY TRADER SPAIN S.L., con domicilio en Avenida Diagonal 444, 1ª planta,
08037 Barcelona, con C.I.F. B-01.68.11.39, (en adelante, el “Organizador” y/o
“Heycar”) y titular del portal heycar.com, llevará a cabo una promoción, en forma de
sorteo, la cual quedará detallada a continuación (en adelante, la “Promoción”),

2. Objeto

El objetivo de la Promoción es sortear entre la comunidad de instagram de Heycar,
dos (2) entradas para asistir al FÓRMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA
2022, de las cuales sólo podrá disfrutar el participante que haya resultado ganador
del presente sorteo y que haya cumplido con los requisitos indicados en las
presentes Bases Legales con el ánimo de incentivar el reconocimiento de la marca
Heycar y los beneficios de su servicio por parte de los consumidores.

3. Territorio y Duración

Se requiere a los participantes de la Promoción, para poder participar, residir en el
territorio español, quedando excluido Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla así como
cumplir con los requisitos indicados en las presentes Bases Legales.

La Promoción tendrá una duración de 18 días naturales, y estará vigente desde el día
21 de abril de 2022 a las 12:00 hora peninsular, hasta el día 8 de mayo de 2022 a las
23:59h hora peninsular, ambos inclusive.

El Organizador se reserva el derecho a cancelar la Promoción en cualquier momento
por causa de fuerza mayor o imperativo legal, situación que se pondría
convenientemente en conocimiento de los participantes.

4. Participantes

▪ Podrán participar en la Promoción las personas mayores de 18 años residentes en
el territorio definido en el apartado 3 de la presente Promoción, a excepción de
empleados y familiares del Organizador y/o compañía(s) que hayan intervenido o
participado, directa o indirectamente, en la elaboración de la Promoción.

▪ Con el objetivo de verificar el cumplimiento del requisito de edad mínima de
participación y de residencia, Heycar requerirá al participante que haya resultado
ganador, previa entrega del premio, la exhibición de su DNI, NIE o Pasaporte, a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos de edad mínima de participación y de
residencia.

En caso de que algún ganador no facilitase dichos documentos tras ser requerido
por Heycar, el mismo perderá automáticamente su condición de ganador de la
Promoción.
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▪ En la medida en que la Promoción se desarrolla a través de la red social Instagram,
será necesario que los participantes sean usuarios de dicha plataforma. A los
efectos oportunos, se hace constar que podrán participar en la Promoción tanto
usuarios que tengan el perfil de Instagram público como aquellos que lo tengan
privado.

▪ El premio lo recibirá el usuario que publique el comentario ganador, habiendo, de
entre todos los participantes, UN (1) ganador principal, persona que recibirá el
premio. En ningún caso la persona que el ganador haya mencionado en su
comentario, siguiendo la mecánica de participación de la Promoción, se podrá
considerar como ganadora.

▪ En el caso de que el Organizador y/o las compañía(s) que colaboren en la
Promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está
impidiendo el normal desarrollo de la Promoción o alterando ilegalmente su
registro mediante cualquier procedimiento para falsear su participación podrán, de
forma unilateral, sin audiencia al interesado, eliminar la inscripción de este
participante. Por ello, el Organizador ha habilitado los necesarios soportes
tecnológicos para detectar dicha posible actuación anómala o fraudulenta.

▪ A los efectos oportunos se hace constar que la participación al sorteo es gratuita.

5. Premio

¿Qué incluye el premio y cuál es su valor?

Los participantes de la Promoción, podrán optar a ganar dos (2) entradas no
numeradas para el FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022, en su
modalidad de abono para la totalidad de los TRES (3) días en los que se disputará el
Gran Premio, del día 20 al 22 de mayo de 2022 en la zona pelouse (en adelante, el
“Premio” y/o “Evento”).

El Premio a otorgar está valorado en DOSCIENTOS OCHENTA euros (280,00.-€). A
efectos aclaratorios, cada entrada está valorada en CIENTO CUARENTA EUROS
(140,00€).

▪ El Organizador no se hará cargo del desplazamiento, dietas u otros gastos
adicionales que no hayan sido expresamente indicados en esta cláusula. A efectos
aclaratorios se hace constar expresamente que el Organizador no será el
encargado de asumir ningún gasto que se le genere al ganador, dichos gastos
serán asumidos por el ganador en todo caso. A modo de ejemplo, los gastos que
se le generen al ganador relacionados con el desplazamiento al lugar en el que se
celebra el Evento así como el aparcamiento en las inmediaciones del circuito serán
asumidos por el ganador en todo caso.

▪ El Organizador quedará eximido de toda obligación o compensación a los
participantes que por causa de fuerza mayor, por imperativo legal, o por cualquier
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otra causa se pudiera generar, siempre y cuando esta no fuera imputable al
Organizador.

▪ El Premio no podrá ser objeto de sustitución, cambio, alteración, cesión,
compensación o contraprestación económica a petición del ganador.

El Organizador podrá sustituir el Premio arriba indicado, parcial o totalmente, por
otro de valor semejante, en el supuesto de que por alguna razón imputable al
Organizador y/o al ganador, el Premio arriba indicado sea imposible o
excesivamente oneroso.
Asimismo, queda prohibida la comercialización y/o venta del Premio. En caso de

detectarse acciones destinadas a la reventa del Premio (sea directa o
indirectamente bajo la apariencia de venta o donación de otro producto), Heycar
exigirá de inmediato la devolución de las entradas, reservándose el ejercicio de las
medidas extrajudiciales y judiciales procedentes, incluyendo aquellas destinadas a
proteger su imagen corporativa.

A los efectos oportunos se hace constar que, no podrá resultar ganador del Premio
alguien que no haya participado en la publicación del sorteo.

6. Disposiciones de carácter fiscal

▪ Al Premio de la Promoción le serán de aplicación todas las disposiciones de
carácter fiscal pertinentes según la legislación en vigor.

▪ En cumplimiento de la normativa fiscal vigente, el Organizador tiene la obligación
de practicar la correspondiente retención e ingreso a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los premios con valor superior a
TRESCIENTOS euros (300,00.-€). Respecto a los premios con valor inferior a
TRESCIENTOS euros (300,00.-€), el Organizador no estará obligado a practicar la
retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El
Organizador en ningún caso repercutirá el ingreso a cuenta al ganador del Premio,
ello supondrá una mayor valoración del Premio recibido por el importe
correspondiente al ingreso a cuenta.

▪ En todo caso, se informa a los receptores de los premios de que los mismos tienen
la consideración de ganancia patrimonial no derivada de transmisiones
patrimoniales, quedando sujeto a tributación directa. El Organizador expedirá la
oportuna certificación que facilite al Participante el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y en ningún caso será responsable de las repercusiones
fiscales que su aceptación pueda generar.

7. Comunicación de la Promoción.

Acorde con la mecánica de sorteo expuesta en el apartado 8 de la presente
Promoción, su inicio será comunicado a través de una publicación en el perfil de
oficial de Instagram de Heycar España @heycar_es, el día 21 de abril de 2022.
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8. Mecánica de participación

Para poder concursar en la Promoción, será necesario cumplir los siguientes
requisitos:

▪ Los participantes deberán seguir la dinámica de participación que será expuesta
en la publicación del perfil oficial de Instagram de Heycar @heycar_es, que será
publicada el 21 de abril de 2022, donde se expondrán los pasos a seguir para
poder concursar en la Promoción (en adelante, la “Publicación”) De conformidad
con la Publicación, la dinámica que deberán seguir los participantes es la
siguiente:

- Los participantes tienen que ser seguidores del perfil de Instagram oficial de
Heycar España @heycar_es.

- Los participantes deberán participar comentando y etiquetando a su mejor
copiloto en la Publicación del sorteo.

▪ Cada participante podrá participar tantas veces como desee etiquetando cuantos
perfiles considere necesarios, siempre y cuando dichos perfiles pertenezcan a
personas reales. El Organizador se reserva el derecho a poder acometer las
oportunas comprobaciones a efectos de determinar la existencia real del perfil
etiquetado.

▪ Según se indica en este apartado, la Promoción se desarrollará a través del perfil
oficial de Instagram de Heycar @heycar_es.

Por ello, por el mero hecho de participar en la Promoción, los participantes estarán
mostrando su conformidad con las condiciones y políticas impuestas por
Instagram.

En lo consiguiente, mediante su participación en la Promoción, los participantes
reconocen que:
▪ Instagram no es promotora u organizadora ni administra la Promoción.
▪ La Promoción no está patrocinada, respaldada, ni gestionada por Instagram.
▪ La única vinculación existente con la plataforma Instagram, será la utilización

del perfil que Heycar ostenta en ella para difundir y participar en la Promoción.

▪ Toda pregunta, comentario o queja en relación con la Promoción deberá dirigirse al
Organizador.

9. Sorteo y aceptación del Premio.

▪ El sorteo se realizará:

- Entre todos los participantes que cumplan los requisitos de participación
mencionados previamente en el apartado 3 de la presente Promoción.
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- Mediante sorteo aleatorio multired, a través de la plataforma Easypromos, en
fecha 9 de mayo de 2022. Del referido sorteo resultará un (1) ganador principal
y hasta tres (3) suplentes, escogidos por Easypromos mediante la mecánica
aleatoria prevista.

▪ Todos los comentarios recibidos en la Publicación que cumplan los requisitos de
participación mencionados previamente, serán susceptibles de entrar en el sorteo
aleatorio multired, según la mecánica anteriormente expuesta.

▪ A estos efectos, se hace constar que el ganador podrá elegir su acompañante
independientemente del amigo o familiar que haya etiquetado en el comentario
ganador.

▪ El día 10 de mayo de 2022, mediante un comentario en la Publicación en el perfil
oficial de Instagram de Heycar España @heycar_es, se comunicará a todos los
participantes de la promoción qué comentario a resultado ganador.

▪ El ganador deberá identificarse y aceptar el Premio en un plazo de 3 días naturales
a contar desde el día siguiente a la comunicación de su condición de ganador.
Para aceptar el Premio, el ganador tendrá que mandar un mensaje privado al perfil
oficial de Instagram de Heycar España @heycar_es.

▪ Al aceptar el Premio, el ganador deberá identificar su nombre completo, dirección
(que, necesariamente deberá situarse en el territorio español, excluyendo Canarias,
Baleares y Ceuta y Melilla), correo electrónico y teléfono de contacto, así como
facilitar copia de su DNI/NIE/Pasaporte a fin de poder verificar que su participación
cumple con los requisitos de las bases de la Promoción, para así gestionar la
reserva y entrega de su Premio.

▪ Siguiendo la mecánica de sorteo anteriormente expuesto, la plataforma
Easypromos elegirá TRES (3) suplentes, para el caso de que no se hubiera podido
verificar la identidad del ganador principal, dicha persona premiada no acepte el
Premio, sea imposible contactar con la misma o no cumpla los requisitos.

Si al finalizar el plazo 3 días naturales desde el día siguiente a la comunicación de
su condición de ganador no se hubiera recibido contestación del ganador
aceptando el Premio, o no hubiera podido ponerse en contacto con el mismo a
efectos de proceder a verificar su identidad, se entenderá que el ganador en
cuestión ha renunciado al Premio, pasando el Organizador a ponerse en contacto
con el siguiente suplente correspondiente, en las mismas condiciones.

▪ En caso de que la persona premiada o cualquiera de los sucesivos suplentes no
pueda aceptar el Premio, se entenderá que el sorteo quedará desierto y, en
consecuencia, dicha circunstancia en ningún caso comportará, en ningún caso, la
realización de otro sorteo por parte del Organizador, siendo la presente Promoción
el único sorteo válido para adjudicar el Premio.
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10.Entrega del Premio

▪ Una vez el ganador se haya identificado y haya aceptado el Premio, así como el
Organizador haya comprobado que el mismo cumple con los requisitos de la
Promoción, el Organizador se pondrá en contacto nuevamente con él/ella para
gestionar y organizar la entrega de entradas.

▪ La entrega del Premio, según queda descrito en el apartado 5 de la presente
Promoción), se realizará, como máximo, durante los diez (10) días siguientes al día
de la aceptación del Premio.

▪ El Organizador gestionará las condiciones de las entradas directamente. El
ganador se compromete, no obstante, a suscribir cualesquiera documentos que
sean requeridos por parte del organizador a los efectos de formalizar las entradas

11.Contenidos

Los comentarios que suban o cuelguen los participantes en la sección de
comentarios de la Publicación en el perfil de Oficial de Instagram de Heycar España
@heycar_es, en el ámbito de la Promoción (en adelante, el “Contenido”) deberán
cumplir con todas las restricciones a continuación:

▪ No incluir, mostrar, ni mencionar, directa o indirectamente, nombres de marcas
registradas o notorias, así como nombres comerciales que no sean propiedad del
Organizador. Por la presente, se advierte que la participación no otorga a los
participantes ningún derecho de propiedad intelectual e industrial sobre ninguna
de las marcas, productos, etc. del Organizador o de las empresas de su grupo, o
de las que son licenciatarias;

▪ No quebrantar las normas que en cada caso puedan ser de aplicación;

▪ No vulnerar ningún derecho de terceros, incluyendo, sin limitación, derechos de
propiedad intelectual o industrial, y derecho al honor y a la propia imagen;

▪ No contener materiales ni realizar manifestaciones que pudieran ser consideradas
amenazas, difamatorias, injuriosas o calumniosas, insultos, lenguaje malsonante,
contenidos degradantes o que menosprecien la imagen de una persona, producto,
servicio o entidad. En particular, el Contenido no deberá contener, a título
ejemplificativo y no limitativo, referencias políticas de ningún tipo, ni declaraciones
o símbolos que, con carácter general, sean considerados ofensivos para los
miembros de una determinada raza, etnia, religión, orientación sexual o grupo
socioeconómico; y

▪ No contener ningún tipo de virus u otro material dañino.

El Organizador podrá, a su discreción, eliminar Contenido y descalificar de la
Promoción a los participantes cuyo Contenido no cumpla con estos requisitos. El
participante es el único responsable de asegurarse que el Contenido cumple con las
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normas que en cada caso puedan ser de aplicación. El Organizador no se
responsabiliza de lo incluido en el Contenido, ni de la calidad, precisión o veracidad
de la información que contengan.

12.Desvinculación de Instagram y Easypromos

Ni Instagram, ni Easypromos patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta
Promoción, y la misma tampoco está asociada a ellas. La información que el
Organizador, o los participantes proporcionen a Instagram, y/o Easypromos se
utilizará por éstas para gestionar la participación en la Promoción e informar a los
ganadores y no para usos comerciales o promocionales.

13.Cesión de Derechos de Propiedad Intelectual

▪ Los participantes en la Promoción, mediante su simple participación, ceden al
Organizador, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, todos los
derechos de propiedad intelectual e imagen inherentes a su Contenido y, en
particular, los derechos de explotación del Contenido, pudiendo utilizarlo de forma
gratuita, por el máximo periodo permitido por la legislación vigente y en todo el
mundo, para llevar a cabo comunicaciones comerciales y publicidad de los
productos comercializados por el Organizador.

▪ El Organizador se reserva el derecho de seleccionar o filtrar el Contenido del
participante, así como a editarlo, suprimirlo o negarse a su distribución o
comunicación. El Contenido podrá ser objeto de modificación o edición por parte
del Organizador con el fin de adecuar el contexto al del uso correspondiente, si
bien mantendrá su esencia original.

▪ Asimismo, si al efecto de participar en la Promoción, los participantes entregarán
nombres, apellidos, y/o cualesquier otros datos u obras de terceros, se
comprometen a haber obtenido previamente, el consentimiento para este uso y
cesión en los términos aquí señalados por parte de dichos terceros.

▪ En el supuesto de que el Organizador fuese objeto de cualquier reclamación,
judicial o extrajudicial, iniciada por terceros, basada en posibles infracciones
legales, incluyendo sin limitación sobre derechos de datos personales, propiedad
intelectual e industrial o de derechos de imagen, el participante indemnizará y
mantendrá indemne a el Organizador respecto de cualesquier daños y perjuicios,
asumiendo cuantos gastos y costes pudieran derivarse de tales reclamaciones, y
respondiendo frente al Organizador o frente a tales terceros, según el Organizador
disponga.

14.Datos personales
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En conformidad con lo previsto en el artículo 13 del RGPD el Organizador informa
que los datos recogidos derivados de la organización de la presente Promoción,
serán objeto de tratamiento, con arreglo a las siguientes cláusulas:

▪ Responsable: El Responsable del Tratamiento de sus datos es Mobility Trader
Spain S.L.

- Dirección: Diagonal 444 – 1ªº 08037 Barcelona

- E-mail: DPO@heycar.es

▪ Finalidad: De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace
constar que la finalidad del tratamiento es la gestión de la participación en la
Promoción y los trámites relativos al mismo, de los que se desprenden las
presentes Bases Legales.

▪ Legitimación: Dicho tratamiento tiene como base legitimadora para la realización
del mismo la ejecución de las presentes Bases Legales.

▪ Plazo de Conservación: Los datos recogidos a través de la Promoción serán
conservados mientras dure la Promoción, y hasta que se entregue el Premio que
se expone en las presentes Bases Legales.

▪ Cesionarios: Administración Tributaria y Notarios.

Derechos: Los interesados podrán ejercitar los derechos acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación, portabilidad, la revocación del consentimiento, en su
caso, así como otros derechos que establece la normativa. Dichos derechos podrán
ejercitarse mediante comunicación a la dirección de contacto de ARCO@heycar.es.
Asimismo, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.

15.Reclamaciones y consultas

▪ El plazo máximo establecido para cualquier consulta y/o reclamación relacionada
con la Promoción es de un mes posterior a la comunicación del ganador de la
Promoción y podrá realizarse enviando un e-mail a hey@heycar.com.

▪ El Organizador como responsable de la organización de la Promoción comunica
que cualquier incidencia no contemplada en estas bases será resuelta por el
Organizador.

▪ El Organizador se reserva el derecho de resolver según su interpretación aquellos
aspectos no contemplados en estas bases.

▪ Para cualquier controversia se aplicará la legislación española. Para cuantas dudas
puedan derivarse de la interpretación de las presentes bases legales las partes se
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someten a la jurisdicción y fuero de los juzgados y tribunales de la ciudad de
Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

16.Exclusiones y Limitaciones

▪ El Organizador se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen
fin de la Promoción o cancelarla, cuando concurra causa justa o motivos de fuerza
mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes
bases, dicho cambio o cancelación se pondría en conocimiento de los
participantes. El Organizador no será responsable si, por causas ajenas o de
fuerza mayor, la Promoción, el Evento o el Premio no pudiera llevarse a cabo en
alguno de sus términos especificados anteriormente.

▪ El Organizador no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos,
retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al
desarrollo de la Promoción. Igualmente, en ningún caso, el Organizador será
responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que ésta colabore,
preste al ganador del Premio como consecuencia del Premio entregado.

▪ El Organizador como responsable de la organización de la Promoción comunica
que cualquier incidencia no contemplada en estas bases será resuelta por el
Organizador.

▪ El Organizador se reserva el derecho de resolver según su interpretación aquellos
aspectos no contemplados en estas bases.

17.Depósito y aceptación de las Bases

Las bases de la presente Promoción se encuentran publicadas en
https://linktr.ee/heycarspain, estando a disposición de cualquier persona que desee
consultarlas.

La mera participación en esta Promoción supone la aceptación íntegra de estas
bases. La manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las
bases implica la exclusión del participante y como consecuencia de ello, el
Organizador quedará liberado del cumplimiento de la obligación contraída con dicho
participante.

En Barcelona, a 21 de marzo de 2022.
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