TÉRMINOS Y CONDICIONES
Se aplican los siguientes Términos y condiciones:
Registro de oferta de compra
Registro online para la compra de la YZF-R1M proporcionado por Yamaha Motor Europe N. V., sus sucursales y
filiales (conjuntamente y por separado denominadas"Yamaha Motor Europe"). A no ser que por la presente se
indique lo contrario, todas las referencias a Yamaha Motor Europe incluyen todas sus sucursales y filiales.
El registro online para la compra de la YZF-R1M será posible a partir del 28 de octubre de 2018 para una cantidad
limitada de motocicletas YZF-R1M al precio de venta recomendado de 26 899 €. Se atenderá a los clientes en
función de la cantidad de YZF-R1M disponibles en el país de residencia del cliente. Una persona solo puede
registrarse para una YZF-R1M y dicho registro no es transferible.
Tras el registro, recibirá un acuse de recibo del mismo por correo electrónico. En un plazo de 3 días hábiles tras la
confirmación de su registro, Yamaha Motor Europe le confirmará la asignación temporal de una YZF-R1M a través
del correo electrónico. Visite el concesionario que seleccionó a través del sistema de registro en un plazo de 14
días de calendario y lleve una impresión del correo electrónico de confirmación de asignación temporal con usted
para cerrar el contrato de compra de la YZF-R1M. El concesionario le confirmará el plazo de entrega en el
momento del cierre del contrato. Si no llega a un acuerdo con el concesionario que seleccionó a través del sistema
de registro, puede cambiar el concesionario (consulte los concesionarios enumerados para la YZF-R1M en el
localizador de concesionarios del sitio web Yamaha Motor de su país de residencia) para cerrar el contrato de
compra (lleve igualmente a ese concesionario la copia impresa del correo electrónico de confirmación de la
asignación temporal). Tenga también en cuenta que el cierre del contrato de compra en ningún caso se puede
demorar más de 14 días de calendario contados a partir de la fecha en que se le envió la confirmación de
asignación temporal.
El nombre del comprador que figure en el contrato de compra tiene que ser exactamente el mismo que el nombre
que se proporcionó en el registro online. De no ser así, el registro online y la asignación temporal de la YZF-R1M no
será válido. Yamaha Motor Europe no es una parte en el contrato de compra con un distribuidor para la compra de
una YZF-R1M.
Si, por el motivo que sea, el contrato de compra de la YZF-R1M no concluye dentro de 14 días de calendario
contados a partir de la fecha de envío del correo electrónico de la asignación temporal, se invalidará su registro
para la Yamaha YZF-R1M y el programa Yamaha Racing Experience.

Yamaha Racing Experience
Yamaha Motor Europe invita a todos los propietarios de una YZF-R1M de 2019 a participar en el evento Yamaha
Racing Experience, en primavera de 2019, en uno de los principales circuitos europeos seleccionados por Yamaha
Motor Europe, de acuerdo con la capacidad de Yamaha Racing Experience. Tendrá que indicar su interés online en
asistir al evento Yamaha Racing Experience, como parte del proceso de registro necesario para la compra de la YZFR1M. Si manifiesta interés por el evento Yamaha Racing Experience, Yamaha Motor Europe se pondrá en contacto
con usted en un plazo de 3 días hábiles después de la conclusión de su contrato de compra con un correo
electrónico en el que se incluirán sus datos personales de inicio de sesión en el sitio web de Yamaha Racing
Experience. Tendrá que solicitar la participación en Yamaha Racing Experience a través del sitio web
correspondiente. Tras su registro, recibirá un acuse de recibo de su participación. Las solicitudes de Yamaha Racing
Experience se confirmarán en un plazo de 5 días laborables desde el día de envío del acuse de recibo. La Agencia
contratada por Yamaha Motor Europe para facilitar la iniciativa Yamaha Racing Experience se pondrá en contacto

con usted por teléfono o correo electrónico para coordinar los detalles de la cita. En esta función, la Agencia se
encargará de procesar sus datos personales en nombre de Yamaha Motor Europe.

Yamaha Motor Europe le ofrece una noche de hotel gratis, una cena de bienvenida, instrucciones de pilotaje y una
jornada completa Yamaha Racing Experience. Las reservas adicionales de hotel deben organizarse directamente
con la Agencia y corren a su cargo. En este caso, se pueden aplicar los términos y condiciones específicos de la
Agencia. Yamaha Motor Europe no es una parte en su contrato con la Agencia. En relación con el tratamiento de
los datos personales, la Agencia actúa en su propio nombre como responsable del tratamiento de los datos en
virtud de la legislación vigente de protección de datos.
La única responsabilidad del usuario será encargarse del viaje de ida y vuelta al circuito, tener la YZF-R1M en
perfecto orden de marcha, llevar un equipamiento adecuado para pilotar y tener un perfecto estado de forma
física y mental, y los gastos derivados de estos factores también correrán a su cargo.
Solo puede participar si es mayor de 18 años y está en posesión de un permiso de conducción válido para la YZFR1M. Usted debe hacer los trámites necesarios respecto a su seguro, teniendo en cuenta que la competición
puede definida como un "deporte de riesgo" por parte de las aseguradoras.
Si Yamaha Motor Europe (o a la Agencia en nuestro nombre) dicta en cualquier momento y bajo su discreción que
su YZF-R1M y/o usted mismo no son aptos o que suponen un riesgo (para usted o para el resto) en el circuito, nos
reservamos el derecho de rechazar o cancelar su participación antes o durante el evento.
Su invitación a Yamaha Racing Experience es personal y no podrá ser transferida a otra persona.
Cancelación
Solo después de confirmar por escrito a la Agencia su asistencia a la Yamaha Racing Experience y de que la Agencia
haya confirmado su asistencia a la Yamaha Racingo Europe, quedará garantizada su participación. Si necesita
cancelar su participación en Yamaha Racing Experience, notifíqueselo a la Agencia con la mayor brevedad posible.
En la correspondencia con la agencia se incluyen los detalles de contacto de la Agencia para realizar dicha
cancelación. En caso de cancelación con un mínimo de 7 días antes del evento no se generarán cargos. Si no
cancela su asistencia al menos 7 días antes del evento y no asiste a dicho evento, la Agencia le cobrará el coste real
del hotel y Yamaha Motor Europe no estará obligada a emitir ningún tipo de compensación, y tampoco será
responsable de los gastos o daños y perjuicios, incluidos pero no limitados a los gastos de cancelación de hotel y
viaje. Los gastos de cancelación del hotel también podrían ser aplicables para las noches extra reservadas en el
hotel (consulte la política de cancelación del hotel).
Yamaha Motor Europe no será responsable en caso de que Yamaha Racing Experience se retrase o cancele por
cualquier razón o si su participación se reprograma, cancelado o rechazado. En cualquier caso, Yamaha Motor
Europe no estará obligada a proporcionar ninguna compensación, incluida pero no limitada la indemnización en
relación con sus propios gastos.
Su participación en la Yamaha Racing Experience es responsabilidad suya. Al participar y/o asistir a la Yamaha
Racing Experience, puede quedar expuesto a posibles riesgos debidos a la naturaleza del evento. Yamaha Motor
Europe no será responsable por cualquier pérdida, lesión o daño ocasionados, a usted o a sus propiedades y
excepto si y cuando dichos casos se deban a una intención dolosa o negligencia grave de Yamaha Motor Europe.
Sin perjuicio de lo anterior, Yamaha Motor Europe excluye en la máxima medida permitida por la ley su
responsabilidad por esas pérdidas.
Información general
Yamaha Motor Europe podrá revisar estos Términos y condiciones en cualquier momento.

Última actualización de estos Términos y condiciones: 18 de octubre de 2018
Yamaha Motor Europe puede procesar sus datos personales. Para obtener más información sobre cómo utilizamos
dichos datos personales, consulte nuestra Política de privacidad https://www.yamaha-motor.eu/es/es/privacy/
Estos Términos y condiciones se regirán exclusivamente por la ley holandesa.
Todas las controversias que surjan en relación con los Términos y condiciones para los clientes se presentarán
exclusivamente al tribunal competente en Ámsterdam, Países Bajos.
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