
BASES DE PARTICIPACION: 
 
1ª Objeto de la Promoción 

La presente promoción (en adelante, la “Promoción”) es organizada y ejecutada por la Sociedad 
MOTORPRESS-IBERICA, S.A.U (en adelante “MPIB”). El objeto de la promoción es sortear entre 
todos los lectores de las revistas AUTOMÓVIL, AUTOPISTA, AUTOVIA Y COCHE ACTUAL que 
contesten al cuestionario “El Mejor Automóvil 2018”, un C3 Pure Tech 82 FEEL (color verde 
almond  y techo blanco) incluye pack Feel (Navegador, Llantas 16” y Airbump)  y un C3 Blue 
HDI 100 S&S SHINE 8 (color naranja power con techo negro) incluye llantas 17” negras. 

 La Promoción se rige por las bases que se establecen a continuación (en adelante las “Bases 
de la Promoción”) 

2ª Aceptación de las Bases de la Promoción   

La participación en la Promoción atribuye la condición de participante en la promoción única y 
exclusivamente en la medida en que se cumplan las condiciones establecidas en la Base 3ª (en 
adelante, el “Participante”) y expresa la aceptación plena e incondicional de las Bases de la 
Promoción. 

Las Bases de la Promoción se rigen por la ley española. Motorpress-Ibérica y los Participantes 
en la Promoción, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid para cualquier controversia que pudiera derivarse de la Promoción. 
Los datos facilitados por los participantes en la promoción serán tratados conforme a la L.O. 
15/1999.  En este sentido, los participantes dan su consentimiento expreso a Motorpress 
Iberica S.A.U (responsable del fichero) para la recogida y tratamiento de sus datos personales 
necesarios para la organización, gestión del presente concurso y poder enviarle información 
publicitaria sobre productos editoriales, o sobre productos de terceros relativos a motor, 
energía, seguros y deporte, todo ello en formato convencional o electrónico. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito 
dirigido en todo momento a Gestión de Publicaciones y Publicidad S.L. a la dirección calle 
Ancora 40, 28045 de Madrid, o a la dirección electrónica protecciondatos@mpib.es. 

Consulte nuestras Web www.motorpress-iberica.es para obtener mayor información sobre las 
empresas y publicaciones de MPIB y su política de privacidad. 

 

3ª Condiciones para ser Participante 

El carácter de este concurso es gratuito y para poder participar en el sorteo es requisito 
imprescindible cumplimentar completamente alguno de los cuestionarios de “El Mejor Automóvil 
2018”, que encontrará en los siguientes números de las revistas: 

AUTOMÓVIL: número edición 471 (octubre) y 472 (noviembre). 

AUTOPISTA: número edición 3025, 3027, 3029 y 3031 de los meses de octubre y noviembre. 

AUTOVIA: número edición 319 (octubre) y 320 (noviembre) 

COCHE ACTUAL: número edición 1456, 1457, 1458 y 1459 de los meses de octubre y 
noviembre. 

También podrán participar a través de las páginas Web: www.best-car.eu/automovil, 
www.best-car.eu/autovia, www.best-car.eu/cocheactual o www.best-car.eu/autopista,  
www.autopista.es y www.best-cars.es.  

Los lectores de las revistas en formato digital tienen la posibilidad de imprimir el cupón y 
mandarlo por correo adjuntando sus datos identificativos y su dirección de correo electrónico. 

Podrán participar en el sorteo las personas mayores de 18 años que sean residentes legales en 
territorio español y que durante el ámbito temporal del sorteo respondan de forma completa y 
válida al cuestionario mencionado en este apartado de las Bases de la Promoción. No podrán 



participar en el sorteo los trabajadores de Motorpress-Ibérica, ni empresas asociadas, así como 
sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad incluido. 

Solamente serán considerados cuestionarios válidos aquellos que estén debidamente 
cumplimentados, aportando, además, sus datos personales. Un mismo participante no podrá 
recibir los dos premios.  

Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho a los organizadores de este 
sorteo a descalificar al ganador para participar y disponer del correspondiente premio.  

4ª Fechas de comienzo y terminación de la Promoción 

El periodo de recepción de participación en el concurso a través del cupón será del 19 de 
septiembre al 15 de diciembre de 2017 y la participación por Internet a través de la web 
www.autopista.es y www.best-cars.es será del 11 de octubre de 2017 al 2 de enero de 2018.  
Los cupones que lleguen fuera del plazo mencionado por correo postal o a través de la Web no 
se considerarán como válidos a efectos del concurso. Las tarjetas deberán ser enviadas a: 

 “EL MEJOR AUTOMÓVIL 2018” Apartado nº 50.458  28080 Madrid. (Para Automóvil),  

“EL MEJOR AUTOMÓVIL 2018” Apartado nº 50.406  28080 Madrid. (Para Autovía), 

 “EL MEJOR AUTOMÓVIL 2018” Apartado nº 50.520  28080 Madrid. (Para Coche Actual),  

“EL MEJOR AUTOMÓVIL 2018” Apartado nº 50.708 28080 Madrid (Para Autopista). 

La participación a través de la web www.autopista.es y www.best-cars.es estará limitada a una 
votación por participante. 

El sorteo se celebrará ante notario el día 31 de enero de 2018 (o en su defecto, el día siguiente 
hábil) y el resultado se hará público en las revistas que participan en la promoción. El ganador 
recibirá la notificación por teléfono. La entrega del premio, se realizará en la sede de 
Motorpress Ibérica, C/ Ancora, 40 de Madrid. Todos los gastos de viaje y traslado para la 
asistencia a la entrega del premio correrán a cargo del ganador, de  la misma manera el 
ganador se hará responsable de cualquier gasto adicional referido con el vehículo desde el 
momento de la entrega. En la entrega del premio el ganador deberá estar en posesión del 
seguro del coche. El premio estará sujeto al régimen fiscal aplicable. El período de entrega del 
premio estará sujeto a la disponibilidad del fabricante. No se podrá canjear el premio por su 
valor en metálico. 

El premio sólo podrá ser recibido por personas mayores de edad. 

 

 


