
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “COMPRA UN VIGILABEBÉS 
MOTOROLA Y CONSIGUE GRATIS UN TERMOMETRO MOTOROLA DE 

FRENTE INFRAROJO DE REGALO”. 
 
 

He leído y acepto las siguientes condiciones: 
 
Para participar en la promoción, lea atentamente y acepte siguientes 
Condiciones Generales. Motorola no se hace responsable de los posibles 
daños y perjuicios que pueden sufrir los usuarios como consecuencia de no 
leer correctamente las condiciones generales. (“las Condiciones generales”). 
 
Antes de aceptar, lea con atención las siguientes Condiciones. 
 
Periodo de vigencia de la Promoción: La fecha inicial será el día 1 de diciembre 
de 2022 y terminará el día 31 de enero de 2022 (ambos inclusive) (en adelante, 
el “Período de Vigencia de la Promoción”). 
 
• Promoción disponible exclusivamente para consumidores finales, quedando 
excluidos revendedores, profesionales o empresas entre otros. 
 
 

1. Condiciones Generales “Compra un vigila bebés Motorola y te 
enviamos un termómetro Motorola de regalo” 
 
1.4. Válido para los modelos Motorola PIP1500, PIP1200 y PIP1610. 
 
1.5. Disponible para consumidores mayores de 18 años y residentes 

en España, que hayan adquirido alguno de los modelos 
promocionados, en las tiendas EL CORTE INGLÉS y web 
https://www.elcorteingles.es. 

1.6. Los consumidores que adquieran los productos de la promoción 
se convertirán en beneficiarios del obsequio, siempre que realicen 
la inscripción de sus datos y la encuesta de valoración. 

1.7. Escanear un QR que se en cuenta en la caja del producto o en la 
web https://telcomdis.com/promociones/ seguir los pasos para 
inscribirse con sus datos personales. 

1.8. Solo se entregará un obsequio por producto promocionado.  
1.9. Motorola tiene hasta 2 mes, a contar desde la fecha de recepción 

de los datos por parte del usuario, para realizar la entrega del 
producto obsequiado. 

1.10. El obsequio no se podrá cambiar en ningún momento por dinero u 
otro producto. 

1.11. Motorola se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la 
compra y los datos facilitados por el usuario. 

 
 

2. Productos incluidos en la Promoción: 
 
Para poder participar en la Promoción, los consumidores deben haber 
adquirido los vigila bebés Motorola identificados con la promoción (en 
adelante “los Productos”) Los modelos que participan en la promoción 
no pueden ser sustituidos por otros, son exclusivamente los siguientes: 

https://telcomdis.com/promociones/


 

 

Producto Referencia  

Vigila bebés Motorola PIP1200 120MOTOBBMMPIP1200 

Vigila bebés Motorola PIP1500 120MOTOBBMPIP1500 

Vigila bebés Motorola PIP1610 120MOTOBBMMPIP1610 

 
 

3. El beneficio  
 
Motorola Nursery regala a los consumidores que adquieran algunos de los 
productos que se definen en apartados 2, (1) una unidad del termómetro de 
frente digital Motorola identificado con el modelo TE-93 (Color Blanco ó Azul). 
El beneficio está valorado por un coste de 29.99€ de P.V.P.R.  
 
 

4. Mecánica para participar en la Promoción: 
 

Para participar en la Promoción, los productos deben adquirirse exclusivamente 
en las tiendas EL CORTE INGLÉS o en la web www.elcorteingles.com. 
 

4.1. Comprar alguno de los productos que participan en la promoción. 
4.2. Aceptar las condiciones generales. 
4.3. Cumplimentar con sus datos personales el formulario enlazado al QR. 
4.4. Promoción no acumulable con otras promociones.   
4.5. Motorola enviarán sin coste alguno, el obsequio a la dirección indicada 

por el usuario en el formulario. Motorola informará al consumidor, vía 
correo electrónico del estado de la promoción. 

4.6. Motorola no se hará cargo de los errores derivados de información 
errónea, rechazo en la entrega, ausencia en la dirección de entrega o 
pérdida del producto durante la entrega. 

 

5. General. 
 
5.4. Sin limitar en ninguna medida los derechos reconocidos a los 

consumidores por las disposiciones que resulten aplicables, 
Motorola no es responsable de la pérdida o demora por cualquier 
interrupción, falta temporal de disponibilidad o de continuidad de 
funcionamiento, problema en la transmisión, pérdida de 
información, fraude, desperfecto en la red, problema de 
funcionamiento de Software, fallo de acceso, de comunicación o de 
respuesta o alteración de la Promoción por problemas técnicos o 
de otra naturaleza que escapen a su control. 
 

 
 

5.5. Motorola se reserva el derecho a realizar modificaciones a las 
presentes Condiciones y a tomar las medidas convenientes para 
resolver conflictos o dificultades que puedan surgir en el 
desarrollo de la Promoción, siempre que estén justificadas, no 
perjudiquen indebidamente a los Usuarios, y se comuniquen 
debidamente. 

http://www.elcorteingles.com/


 
5.6. Motorola no será responsable de: (a) cualquier fallo en la 

recepción de las participaciones debido a fallos de transmisión y 
otras condiciones que escapen a su control razonable; (b) 
cualquier retraso, pérdida, desvío o daño en la transmisión de las 
participaciones o cupones ocasionado por terceros no 
dependientes de Motorola; (c) cualquier fallo o mal 
funcionamiento relacionado con los ordenadores o las 
comunicaciones que esté fuera del control de Motorola; (d) 
cualquier interrupción, pérdida o daño causado por 
acontecimientos que escapen a su control; (e) cualquier error de 
impresión o tipográfico en cualquier material asociado a la 
Promoción; o (f) cualquier uso de los cupones y códigos de 
descuento por parte de personas menores de 18 años. 

 

5.7. En caso de desistimiento de la compra, Motorola se acogerá a las 
normas establecidas por EL Corte Inglés en términos y 
condiciones. Se adhiere como condiciones, la devolución del 
producto obsequiado. En el caso de no retornarlo, El Corte Inglés 
descontará al producto comprado, el importe del valor del 
obsequio, 29.99€. La garantía del producto obsequiado será 
reparación o sustitución para determinar por el SAT, en ningún 
caso de devolverá el importe/valor del obsequio. 

 

5.8. Datos del responsable del tratamiento:  
Identidad: Telcomdis Tecnología SLU - NIF: B86352747   

Dirección postal: Avenida de la Industria, 32 Alcobendas 28108 Madrid 

En Telcomdis Tecnología SLU tratamos la información que nos facilita 

con el fin de gestionar su participación en la Promoción. Los datos 

proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 

con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades 

que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los 

datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros, sin 

embargo, serán accesibles a aquellos colaboradores que nos prestan 

servicio, en la medida en que dicho acceso sea necesario para el éxito la 

promoción.  

Así mismo, los datos podrán tratase para  

Mantendremos la información personal, mientras no se ejerza derecho 

de supresión u oposición al tratamiento de datos. 

 

El participante tiene derecho a obtener información sobre si en 
Telcomdis Tecnología SLU estamos tratando sus datos personales, por 
lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento en la 
dirección web: https://telcomdis.com/contacto/, adjuntando copia de su 
DNI o documento equivalente. 
Tiene de derecho a recabar la tutela de La Agencia Español de 
Protección de Datos a través de www.aepd.es 
 

http://www.aepd.es/


5.9. Los participantes serán los únicos responsables de todos y cada 
uno de los impuestos aplicables y de cualquier otro coste o gasto 
relevante que no esté expresamente incluido en las Condiciones. 

 

5.10. La Promoción se rige por la legislación española. 
 

5.11. Las condiciones o el Periodo de Vigencia de la promoción podrán 
sufrir modificaciones o ser suspendidas con antelación a la 
finalización del Periodo de Vigencia de la Promoción, por 
cuestiones fuera de control de Motorola. 

 

5.12. La organización de la Promoción corre a cargo de Telcomdis 
Tecnología SLU - NIF: B86352747 Dirección postal: Avenida de la 
Industria, 32 Alcobendas 28108 Madrid 

 

 


