
BASES PROMOCIÓN 

“CHEQUES REGALO AMAZON NEUMÁTICOS BRIDGESTONE” 

GRUPO SADECO lanza la promoción “Cheques regalo Amazon neumáticos Bridgestone” (en 

adelante, “Campaña” o “Promoción”) la cual queda sujeta a estas Bases Legales (en adelante, 

“Bases”) de este documento. 

PRIMERA. – CONDICIONES GENERALES 

GRUPO SADECO, con objeto de impulsar la venta de neumáticos de la marca Bridgestone en 

los talleres mecánicos de Grupo Sadeco o a través de la página web 

https://www.gruposadeco.com/, lanza una promoción dirigida a aquellos usuarios registrados 

o para nuevos registros en la mencionada web que adquieran, bien sea de forma presencial o 

vía online, nuevos neumáticos Bridgestone para llantas a partir de 15” de clase AllSeason (todo 

tiempo), Summer (verano) y Winter (invierno). 

La promoción consiste en la entrega de un cheque Amazon de 10 € o 20 € a cada usuario en 

función del número de neumáticos que el usuario compre en cualquiera de los talleres Sadeco 

o a través de la web https://www.gruposadeco.com/. Así, por la compra de 2 unidades de 

Neumáticos Bridgestone a partir de llantas de 15” AllSeason, Summer o Winter recibirá un 

cheque Amazon de 10 €, y por la compra de las 4 unidades obtendrá un cheque Amazon de 20 

€. Está dirigido para todas aquellas personas, mayores de 18 años, que acudan a cualquiera de 

nuestros talleres Sadeco asociados y realicen esta operación de forma presencial, o a aquellos 

usuarios mayores de 18 años que efectúen esta compra vía online en la página web del grupo. 

Estos cheques se enviarán al correo electrónico del usuario y se podrán canjear en la página 

web https://www.amazon.es.  

El periodo promocional comienza el día 1 de marzo de 2023 a las 11:00 horas y finaliza el día 

31 de marzo de 2023 a las 20:00 horas o hasta fin de existencias. La fecha límite para subir la 

factura será el 10 de abril a las 23:59 h. 

SEGUNDA. – PARTICIPANTES  

Podrán participar en esta promoción cualquier usuario registrado y nuevos registros en la web 

de GRUPO SADECO y que hayan adquirido neumáticos Bridgestone de la forma indicada en las 

Condiciones Generales.   

TERCERA. – REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Podrán participar las personas físicas que, durante el periodo promocional, cumplan con los 

requisitos siguientes: 

1. Ser persona física mayor de 18 años 

2. Una participación por DNI 

3. Efectuar la compra de neumáticos Bridgestone AllSeason, Summer y Winter de 

llanta superior a 15”, acudiendo de forma presencial en cualquiera de la red de 

talleres Sadeco ubicados en España (Madrid, Tarancón, Vicálvaro, Alcobendas, 

Aranjuez, Colmenar de Oreja, Collado Villalba, Campo Real, Villarejo de Salvanes, 

Navalcarnero, Boadilla del Monte, Coslada, San Fernando de Henares, Leganés, 

Alcorcón, Arroyomolinos, Segovia, Hontoria, Ocaña y Valladolid) o comprándolos a 

través de la web https://www.gruposadeco.com, dentro del periodo promocional 

establecido, del 1 al 31 de marzo de 2023. 
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4. Estar registrado como usuario en https://www.gruposadeco.com/zonausuarios/  

5. Subir la correspondiente factura en su zona de usuario dentro del periodo 

otorgado hasta el día 10 de abril. 

No tendrán derecho a participar: 

- Aquellas personas que no sean usuarios registrados en 

https://www.gruposadeco.com/zonausuarios/  

- Quienes ya hayan participado una vez en dicha promoción. 

- Las personas que realicen, a juicio de Grupo Sadeco, una actuación fraudulenta en la 

presente promoción. 

- Se excluye expresamente de la promoción a los empleados de Grupo Sadeco o que 

guarden algún tipo de relación laboral con Grupo Sadeco. 

CUARTA. – INCENTIVO PROMOCIONAL 

El incentivo promocional de 10 € o 20 € en Cheques Amazon (dependiendo del número de 

neumáticos Bridgestone adquiridos) al efectuar dicha compra, se repartirá entre aquellos 

usuarios que cumplan con los requisitos anteriormente mencionado. 

La presente promoción no es acumulable a otras posibles promociones de Grupo Sadeco o de 

Amazon, por lo que solamente se considerará aplicable para esta promoción la primera factura 

que suba a su zona de usuario. Aquellas que suba posteriormente no serán tenidas en cuenta, 

ya que solo se emitirá un bono por usuario y DNI. 

Para ser merecedor del incentivo promocional, será obligatorio cumplir con todos los 

requisitos expuestos en las presentes Bases.  

Amazon emite los cheques regalo pero no se hace responsable de la pérdida, robo, 

destrucción o uso no consentido de los cheques regalo. Consultar los términos y condiciones 

en la página web https://www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. Todos los ®, TM y © 

Amazon son propiedad intelectual de “AMAZON.COM, Inc.” o de sus filiales. 

Para utilizar los cheques regalo, los clientes que los reciban deberán validarlos, siguiendo las 

indicaciones de la plataforma de venta on-line de Amazon. Los cheques regalo deberán ser 

correctamente consignados en dicha plataforma con anterioridad a la realización de la compra, 

en caso contrario su uso no será efectivo para dicho cliente y no podrá disfrutar de los cheques 

regalo. 

Los cheques regalo deberán canjearse en la plataforma de venta on-line de Amazon y sólo 

podrán ser utilizados a efectos de la adquisición de determinados productos en dicha 

plataforma a criterio de Amazon. 

El referido importe se descontará de la correspondiente compra en la plataforma de venta on-

line de Amazon, de manera automática e instantánea. 

Grupo Sadeco queda exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del canje y 

disfrute de los cheques regalo. 

QUINTA. – COMPROBACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN Y ENTREGA 

DEL INCENTIVO PROMOCIONAL AL CLIENTE.  

Grupo Sadeco verificará que el usuario ha subido correctamente la factura con el importe. Un 

vez realizado, enviará un email al cliente con el consiguiente cheque Amazon para su uso. 
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SEXTA. – PROTECCIÓN DE DATOS 

Grupo Sadeco, como responsable del tratamiento de sus datos, informa que los datos 

personales facilitados por el interesado serán tratados con el fin de gestionar la participación y 

revisar el cumplimiento de todos los requisitos recogidos en las bases y cumplir con las 

obligaciones legales aplicables y gestionar la entrega del premio al ganador. 

SÉPTIMA. – FISCALIDAD  

El importe de esta promoción no está sujeto a retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas. 

OCTAVA. – ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Los clientes que participen en la presente promoción aceptan estas Bases y condiciones, así 

como la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que efectúe Grupo Sadeco sobre 

cualquier cuestión relacionada con esta promoción. 

NOVENA. - MODIFICACIÓN DE LAS BASES  

Grupo Sadeco se reserva el derecho a modificar estas Bases, así como a suspender esta 

promoción o a ampliarla en el momento en que lo considere oportuno o por causas de fuerza 

mayor, si fuera necesario, sin que dicha cancelación implique ninguna responsabilidad para 

Grupo Sadeco. 

Toda modificación dará lugar a la oportuna actualización de las presentes Bases.  

 


