
Bases de la promoción 

Bases de la promoción de martillos con Full Service GRATIS, válida del 09 de mayo de 2022 
al 31 de diciembre de 2022. 

La participación en la promoción está sujeta exclusivamente a las bases que se detallan a 
continuación. 

1) Organizador 

El organizador de la promoción de martillos con Full Service GRATIS es HERRAMIENTAS 
METABO S.A.U. (en adelante “METABO”) domiciliada en Boadilla del Monte, calle 
Forjadores, número 17, código postal 28660, y con C.I.F A28310480. 

2) Participantes 

Al participar en esta promoción, el participante acepta los presentes términos y condiciones. 
Tendrán derecho a participar en la Promoción todas las personas físicas mayores de 18 
años y residentes legalmente en España, así como empresas domiciliadas legalmente en 
España (Promoción no válida en Andorra).  

3) Fraude 

Metabo tiene derecho a descalificar a los participantes de la promoción y a excluirlos de 
futuras participaciones en tales promociones que proporcionen información falsa o 
incompleta, que manipulen el proceso de participación o que evidencien una actuación 
irregular.  Además, la promoción se refiere exclusivamente a las altas de clientes finales o a 
las altas de clientes finales realizado por nuestros distribuidores. Si un distribuidor realiza el 
registro, se deben proporcionar los datos correctos del cliente final. El requisito 
imprescindible para ello es el consentimiento del cliente final. El portal de servicios de 
Metabo y la aplicación de Metabo ofrecen un proceso automatizado para ello. Las 
inscripciones realizadas a una dirección de distribuidor están excluidas de la promoción. 

4) Mecánica de la promoción 

4.1.) El participante compra un martillo de Metabo en España (Promoción no válida en 
Andorra) durante el período de la campaña del 09.05.2022 a las 00:00 h al 31.12.2022 a las 
23:59 h. La fecha en la factura de compra se utilizará para la verificación. El participante 
debe registrarse con sus datos personales a través de la App de Metabo o en www.metabo-
service.com y posteriormente deberá registrar el martillo de Metabo dentro de un plazo de 4 
semanas desde de la fecha de compra y hasta el 31.12.2022 (incluido). 

A continuación, el participante recibe el Full Service GRATIS para el martillo de Metabo 
comprado y registrado por un valor de hasta 99,00 euros. “Las condiciones de Full Service” 
de Metabo, que se pueden consultar en www.metabo-service.com , se aplicarán según el 
Full Service GRATIS. Otros acuerdos entre el participante y Metabo no se verán afectados. 

4.2.) Es responsabilidad del participante averiguar si el martillo Metabo comprado está 
incluido en la promoción. 

4.3) Es imprescindible aportar los siguientes datos del participante para participar en la 
campaña y el correcto procesamiento de lo misma: nombre y apellido, dirección y dirección 
de correo electrónico, así como copia de la factura de compra. El participante es 
responsable de la exactitud de sus datos. 
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4.3) Se excluye el pago en efectivo del Full Service GRATIS o la transferencia a otro 
dispositivo. 

4.4) Si el contrato de compra se cancela después de la celebración del contrato por 
cualquier motivo, el derecho a recibir el Full Service GRATIS caduca. 

5) Suspensión o anulación de la promoción de martillos con Full Service GRATIS 

La promoción de martillos con Full Service GRATIS se llevará a cabo durante el período 
mencionado anteriormente. Metabo se reserva el derecho de modificar, anular o suspender 
la Promoción en su totalidad o en parte. Metabo hará uso de esta posibilidad en particular si, 
por determinadas razones, como razones técnicas o legales, no se puede garantizar una 
ejecución correcta y regular de la promoción. 

6) Tratamiento de datos personales 

Los datos de los participantes se tratarán conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 3/2018, de 5 de diciembre) y el 
Reglamento UE 2016/679. El responsable del tratamiento de los datos es METABO, quien 
podrá tratarlos con la finalidad de gestionar la promoción. La participación en la promoción 
conlleva su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Los datos 
personales proporcionados se conservarán hasta que se solicite su supresión o se revoque 
el consentimiento por parte del interesado. Este consentimiento legitima a METABO para el 
tratamiento de sus datos. Para revocarlo, puede presentar su solicitud a la cuenta de correo: 
metabo@metabo.es debiendo acompañar documento que le identifique (DNI/NIE, 
pasaporte) e indicar el objeto de su solicitud. Los datos personales podrán ser asimismo 
comunicados a sociedades vinculadas a METABO para las mismas finalidades referidas 
anteriormente.  

METABO, establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para 
garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros de 
tratamiento, locales, 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 el Reglamento UE 2016/679, los participantes 
podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y 
portabilidad de sus datos mediante email dirigido a metabo@metabo.es La indicación de los 
datos personales de los participantes tendrá carácter obligatorio para la gestión del Full 
Service GRATIS. Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho a los 
organizadores a excluir al participante de la promoción. 

7) Proceso legal 

Se excluye el recurso legal. 

8) Cláusula de separabilidad 

La presente Promoción se rige por lo establecido en las presentes bases legales y en su 
defecto por lo establecido en la legislación española. En caso de que las disposiciones 
individuales de las condiciones de participación sean o dejen de ser válidas, la validez de las 
restantes condiciones de participación no se verá afectada. 

9) Modificación de las condiciones de participación 

Las condiciones de participación pueden ser modificadas por Metabo en cualquier momento 
sin previo aviso. 


