Bases Legales Promoción
Consigue 2 meses gratis de FLEETMANAGER®
1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA.
MOVILDATA INTERNACIONAL SLU, con oﬁcinas centrales en Paseo Fotógrafo Verdú, 9 (Murcia) y con CIF B73373862,
realizará una promoción comercial de ámbito nacional denominada “Consigue 2 meses gratis de Fleetmanager” (en
adelante, la “Promoción”) a favor de sus productos comercializados bajo la marca MOVILDATA INTERNACIONAL SLU.
2. ÁMBITO TERRITORIAL.
El ámbito territorial de la Promoción será todo el territorio nacional de España.
3. PREMIOS.
Los premios de la presente Promoción serán los siguientes:
• 4 Localizadores MD-222 OBD con servicio Fleetmanager PRO más WORKFLOW RentaCar durante 2 meses. Este
premio consiste en 4 localizadores GPS con conexión a puerto OBD, destinados a turismos y furgonetas, y acceso
gratuito durante 2 meses a la aplicación de gestión de ﬂotas Fleetmanager nivel PRO. Este plazo comienza a contar
desde la fecha de ﬁrma del contrato de prueba. Este servicio incluye las comunicaciones nacionales en zona 1. Este
localizador no necesita instalación, por lo que la instalación no está incluida. La promoción está sujeta a las
condiciones establecidas por MOVILDATA INTERNACIONAL SLU.
4. LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR.
Podrán participar en la promoción todas las personas residentes en el ámbito territorial que se deﬁne en el punto 2
anterior, que, durante el período de la Promoción, se pongan en contacto mediante email con su Asesor.
5. PERÍODO DE LA PROMOCIÓN.
La Promoción comenzará el 17 de Septiembre y ﬁnalizará el 31 de octubre de 2018. Podrá participar en la Promoción
durante las 24 horas del día.
6. PUBLICIDAD.
MOVILDATA INTERNACIONAL SLU comunicará la Promoción a través de diferentes medios de los que entre otros se
destacan los siguientes:
• Packaging
• Material en punto de venta.
• Internet:
o Web
o Redes Sociales en Internet.
7. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.
Para participar en la promoción, la persona participante debe dejar sus datos requeridos en el formulario de registro de
la web www.movildata.com/rentacar.
8. ENTREGA DE LOS PREMIOS.
MOVILDATA INTERNACIONAL SLU enviará el premio a los diferentes participantes en el plazo máximo de 30 días a
contar desde el momento en que se tenga ﬁrmado el contrato de prueba.
9. IMPUESTOS.
La obtención de premios por parte de los ganadores de la Promoción está sujeta a lo dispuesto en la Normativa
Tributaria vigente en cada momento.

Movildata Internacional SLU

Paseo Fotógrafo Verdú, 9. Murcia. Spain | T. +34 968 22 55 11 | info@movildata.com | www.movildata.com

1 de 3

10. RESERVAS Y LIMITACIONES.
• MOVILDATA INTERNACIONAL SLU se reserva el derecho de eliminar del concurso a los participantes si considera
que su comportamiento no es correcto, o si sospecha que se está cometiendo algún tipo de fraude o trampa. Si hay
alguna sospecha de que alguna participación pueda ser fraudulenta, MOVILDATA INTERNACIONAL SLU podrá
eliminar de la promoción a dichos participantes, sin necesidad de justiﬁcación alguna.
• Movildata incorporará al dispositivo una tarjeta SIM del operador que estime oportuno, con capacidad de
transmisión de datos GPRS y SMS, que será utilizada por el dispositivo para transmitir a la plataforma Movildata los
datos de localización antes mencionados. En caso de un uso indebido por parte del personal del cliente, este deberá
asumir el sobrecoste que haya podido generarse.
• Movildata se reserva todos los derechos y dominios de propiedad sobre el dispositivo/s objeto del presente
acuerdo. Toda vez transcurrido el plazo indicado para la prueba en el presente documento, el participante se
compromete a retornar el dispositivo a Movildata Internacional, SLU, salvo acuerdo expreso entre las partes.
• El participante velará por la integridad y buen funcionamiento del dispositivo, haciéndose responsable de todo
daño que por su manipulación, instalación por personal no autorizado, o uso indebido, pudiera sufrir.
• En caso que el dispositivo no fuera retornado por el participante en los términos y fechas indicados en el presente
documento y transcurridos cinco días hábiles a partir de la fecha de ﬁnalización de la prueba gratuita, Movildata se
reserva el derecho de proceder a la facturación del dispositivo al participante, de acuerdo a los precios y condiciones
acordados entre las partes, o en su defecto a los precios de tarifa vigentes, así como aquellos gastos derivados de
dicha cesión de uso: gastos de transporte, gastos de consumo de tarjetas GPRS, gastos de utilización de la plataforma
Movildata y sus aplicaciones aﬁnes y gastos de instalación en su caso.
• El participante, llegado el caso de la facturación del dispositivo por parte de Movildata, de acuerdo a los términos
anteriores, se compromete ex profeso a atender el pago de la misma de forma inmediata y hacer el mismo efectivo
en un plazo no superior a 10 días desde la fecha de emisión de la factura.
• Durante el periodo establecido ambas partes se comprometen a colaborar en la mejora de los servicios prestados
por la plataforma, como consecuencia de la experiencia de uso de los mismos. Ambas partes asumen una obligación
de conducta leal y de buena fe.
• El participante se compromete a realizar un uso adecuado y conﬁdencial de la información y entrenamiento
proporcionado por MOVILDATA INTERNACIONAL SLU, y de los datos y utilidades contenidos en las aplicaciones
puestas a su disposición durante la prueba del sistema, al amparo de lo establecido en la legislación vigente.
Todos los contenidos de dicho sistema están protegidos por derechos de Propiedad Intelectual e Industrial,
quedando prohibida la reproducción de los mismos, manipulación, venta, etc.
• Ambas partes, salvo autorización escrita de la otra o en la medida en que constituya una obligación legal, se
obligan durante la vigencia del acuerdo, e incluso durante los dos años después de terminado éste, a no usar en
beneﬁcio propio ni divulgar a persona alguna Información Conﬁdencial que llegue a su conocimiento como
consecuencia del ejercicio de las funciones que se le atribuyen en este contrato.
• Por Información Conﬁdencial se entenderá la información relativa a los negocios de la otra parte (incluyendo
detalles conﬁdenciales de productos, servicios, suministradores de productos, o de servicios, y precios) y secretos
comerciales (incluyendo fuentes de datos técnicos, objetos codiﬁcados, dibujos codiﬁcados, diseño de software,
especiﬁcaciones de productos, especiﬁcaciones de software y know how) relativos a los negocios de la otra parte o
de cualquiera de sus proveedores, clientes o usuarios.
• El incumplimiento por las partes de cualquiera de los compromisos establecidos en el presente contrato, facultará a
cualquiera de ellas para la resolución unilateral del contrato, siendo preciso que se comunique por escrito, quedando
libre ambas partes para ejercitar las acciones legales que se considere oportunas en defensa de sus derechos.
Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten para la resolución de
cuantas controversias pudieran derivarse del presente contrato o de su cumplimiento a los Juzgados y Tribunales de Murcia
• Paralelamente y como medidas de seguridad para todos los participantes y para velar por el correcto
funcionamiento de la promoción, MOVILDATA INTERNACIONAL SLU podrá comprobar periódicamente la validez de
las cuentas de usuario.
• Adicionalmente, y siempre con el ﬁn de mejorar la participación y la limpieza y transparencia de la promoción,
MOVILDATA INTERNACIONAL SLU podrá incorporar nuevas medidas durante la promoción. Dichas medidas podrán
ser anunciadas en la web de la Promoción.
• El premio objeto de la presente Promoción, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación
a petición del ganador, salvo que a criterio de MOVILDATA INTERNACIONAL SLU lo considere oportuno. El premio es
estrictamente personal y no podrá ser cedido, ni recogido, ni reembolsado en parte o totalmente o intercambiado por
otro artículo o servicio.
• La renuncia al premio no dará ningún derecho de indemnización o compensación.
• No podrán participar en la presente Promoción los empleados de la empresa MOVILDATA INTERNACIONAL SLU y
sus familiares, así como el personal empleado por las empresas gestoras de la Promoción, sus respectivos familiares
en primer grado.
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11. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los datos personales de los participantes vía web en la Promoción se integrarán en un ﬁchero automatizado cuyo
responsable y titular es, MOVILDATA INTERNACIONAL SLU quien podrá tratarlos con la ﬁnalidad de gestionar la
entrega de los premios objeto de la Promoción y/o con ﬁnes de publicidad o prospección comercial. Dichos datos se
tratarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (L.O 15/1999, de
13 de Diciembre).
MOVILDATA INTERNACIONAL SLU establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad que debe reunir el ﬁchero automatizado, el centro de tratamiento, local, equipos, sistemas,
programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal en la forma
legal y reglamentariamente prevista.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, los consumidores podrán ejercitar sus derechos de
acceso, cancelación, rectiﬁcación y oposición mediante email dirigido a info@movildata.com indicando claramente sus
datos personales completos.
La indicación de los datos personales de los ganadores tendrá carácter obligatorio para la gestión del premio. Cualquier
comunicación falsa de datos personales dará derecho a los organizadores de la presente Promoción a descaliﬁcar al
participante para participar y poder disponer del correspondiente premio.
12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente Promoción, aceptan las presentes Bases Legales y el
criterio de MOVILDATA INTERNACIONAL SLU en cuanto a la resolución de cualquier incidencia que pueda surgir.
13. MODIFICACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DE LAS BASES.
MOVILDATA INTERNACIONAL SLU se reserva el derecho de prolongar, modiﬁcar, recortar o anular la Promoción en
caso de fuerza mayor, que hiciese imposible seguir con la misma conforme a las disposiciones de estas Bases.
Eventualmente, algunas modiﬁcaciones podrán ser publicadas durante la Promoción y éstas serán consideradas como
anexos a las Bases y parte integrante de las mismas.
En ningún caso MOVILDATA INTERNACIONAL SLU podrá ser considerada responsable en caso de que la Promoción
tuviese que ser retrasada, modiﬁcada, acortada o anulada si las circunstancias lo justiﬁcan, y siempre que no se
hubieran perjudicado los derechos adquiridos por los participantes.
14. DESAVENENCIAS.
En caso de impugnación, reclamación o controversia, las reclamaciones deberán dirigirse en el plazo legal de 1 mes
siguiente a la ﬁnalización de la Promoción, lo que será comunicado por escrito a MOVILDATA INTERNACIONAL SLU a
la dirección que consta en el encabezamiento de estas Bases.
Cada participante se compromete, en caso de diﬁcultades que pudiesen aparecer referentes a la aplicación o
interpretación de las Bases y antes de realizar cualquier acción contenciosa, a intentar alcanzar una solución amistosa
con MOVILDATA INTERNACIONAL SLU.
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