
 
 
 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL REGISTRO Y LA ASIGNACIÓN 

Se aplican los siguientes Términos y condiciones:  

Registro para la oferta de compra  

El registro en línea de YZF-R1M para la oferta de compra lo ofrecerá Yamaha Motor Europe N.V., sus 

sucursales y sus filiales relacionadas (denominadas, conjuntamente y por separado, Yamaha Motor Europe"). 

A no ser que se especifique lo contrario en el presente documento, cualquier referencia a Yamaha Motor 

Europe incluirá a todas sus sucursales y filiales relacionadas.  

El registro en línea para la compra de la YZF-R1M será posible a partir del 29 de junio de 2019 a través de la 

página web https://r1m.yamaha-motor.eu/ y durante un periodo de tiempo limitado al precio de minorista 

recomendado de 29.499 € incl. IVA. Los clientes serán atendidos según el número de YZF-R1M disponibles en 

el país de residencia del cliente. Solo se puede efectuar un (1) registro por persona para la motocicleta YZF-

R1M y el registro no es transferible.  

Tras realizar el registro, recibirás un acuse de recibo de tu registro por correo electrónico. En un plazo de 3 días 

hábiles a partir de la confirmación de recepción de tu registro, Yamaha Motor Europe te confirmará la 

asignación temporal de una motocicleta YZF-R1M por correo electrónico. Este correo electrónico de 

confirmación de asignación temporal será enviado a la dirección de correo electrónico proporcionada durante 

el registro. Este correo electrónico de asignación temporal no es transferible.  

Te rogamos que visites el concesionario que has seleccionado a través del sistema de registro en un plazo de 

14 días naturales tras la recepción del correo electrónico de confirmación de la asignación temporal y que 

lleves una copia impresa del correo electrónico de confirmación de la asignación temporal para formalizar el 

contrato de compra de la YZF-R1M con el concesionario. El distribuidor te confirmará el plazo de entrega 

previsto tras el cierre del contrato. Si no llegas a un acuerdo con el concesionario que has seleccionado a 

través del sistema de registro, puedes cambiar de concesionario (consulta la lista de concesionarios de YZF-

R1M que figura en el localizador de concesionarios en el sitio web de Yamaha Motor de tu país de su 

residencia) para cerrar el contrato de compra (lleve también la confirmación del correo electrónico de 

asignación temporal a ese concesionario).  

Ten en cuenta también que la formalización del contrato de compra, en cualquier caso, no debería llevar más 

de 14 días naturales a partir del día en que se te envió el correo electrónico de confirmación de la asignación 

temporal. El nombre del comprador que aparece en el contrato de compra debe ser exactamente el mismo 

que se proporcionó en el registro en línea. Si no fuera así, el registro en línea y la asignación temporal de una 

motocicleta YZF-R1M no serán válidos. Yamaha Motor Europe no formará parte de este contrato de compra 

con un concesionario para la adquisición de una motocicleta YZF-R1M. Si, por cualquier motivo, el contrato de 

compra de la YZF-R1M no se ha formalizado en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que se 

envió el correo electrónico de la asignación temporal, tu registro para la motocicleta YZF-R1M quedará 

invalidado. 

Durante el registro en línea puedes indicar tu interés en asistir a un evento Yamaha Racing Experience event. 

Lo puedes indicar en tu registro en línea al registrarte para la compra de la YZF-R1M. Si indicas tu interés en el 

Yamaha Racing Experience, Yamaha Motor Europe te enviará en el transcurso de 3 días laborables tras cerrar 

tu contrato de compra un correo electrónico con los datos de inicio de sesión personales para la página web 

Yamaha Racing Experience. Se aplican términos y condiciones separados para el Yamaha Racing Experience. 

Aquí se pueden encontrar estos términos y condiciones: [Terms and Conditions].  

https://r1m.yamaha-motor.eu/static/documents/r1m/2021_YRE_TandC_YamahaRacingExperience_es-es.pdf


General  

Yamaha Motor Europe puede revisar en cualquier momento estos Términos y condiciones.  

Última actualización de estos Términos y condiciones: 25 de marzo de 2021  

Yamaha Motor Europe puede procesar tus datos personales. Para obtener más información sobre cómo 

utilizamos tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad http://www.yamaha-

motor.eu/eu/privacy/index.aspx  

Los presentes Términos y condiciones se rigen exclusivamente por la legislación neerlandesa. Cualquier 

disputa que surja de estos Términos y condiciones para los clientes se someterá exclusivamente al tribunal 

competente en Ámsterdam, Países Bajos.  
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