
Conduce SMART 2023 – Funda de asiento gratuita – Términos y condiciones – 
Copia para el cliente

1. Cualquier asiento del operador original de AGCO Parts de la lista que se indica a continuación 
solicitado a su concesionario AGCO entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2023 ambos 
incluidos tendrá derecho a recibir de forma gratuita una funda protectora.

2. Esta promoción solo está disponible para los pedidos realizados en Francia, Alemania, Irlanda, 
Italia, Polonia, España y el Reino Unido.

3. La funda de asiento se enviará al concesionario a la recepción de un pedido conforme con los 
requisitos de la promoción y remitido al concesionario.

4. Es responsabilidad del concesionario asegurarse de instalar la funda en su nuevo asiento o 
bien de enviársela.

5. Las fundas de asiento no son intercambiables ni transferibles, y AGCO no ofrecerá cantidad 
en metálico alternativa alguna.

 ● La funda de asiento que AGCO pueda ofrecer en su promoción de forma visual, 
textual u oral puede no corresponderse con la funda suministrada. AGCO se reserva 
el derecho a sustituir la funda de asiento por otra funda de asiento de igual valor.

 ● Los costes posteriores y otros gastos que puedan derivarse de la funda gratuita 
correrán a cargo del cliente.

6. Si el asiento que ha solicitado no cumple los requisitos de la promoción y desea solicitar una 
funda para él, póngase en contacto con el concesionario para obtener la lista de fundas de 
asiento originales de AGCO a la venta.

7. La única responsabilidad de AGCO en relación con esta promoción se limita al valor de una 
única funda de asiento incluida en la promoción.   AGCO no se hará responsable de ningún 
daño causado por la instalación o el uso de esta funda de asiento promocional, y deberá ser 
indemnizada por el participante en la promoción en caso de reclamación por terceros.

8. AGCO se reserva el derecho a retener, anular, cancelar, suspender o modificar la promoción 
en cualquier momento, Especialmente en caso de fuerza mayor o si la promoción no puede 
mantenerse por otros motivos logísticos, técnicos o legales. En tal caso, los participantes no 
podrán realizar reclamación alguna a AGCO.

9. Protección de datos
 ● Las prácticas de protección de datos de AGCO cumplen con las leyes de protección 

de datos en vigor. Para obtener más información, consulte la política de privacidad.

https://www.agcocorp.com/privacy-EU-EEA-ES.html



10. Comunicación por escrito, cláusula de divisibilidad, acción legal
 ● Las desviaciones de estas condiciones de participación deben formalizarse por escrito 

para que sean efectivas. La exención del requisito de comunicación por escrito solo 
puede formalizarse por escrito.

 ● En caso de que una o varias de las anteriores cláusulas dejen de tener efecto o 
sean total o parcialmente nulas, inefectivas o impracticables, el resto de términos y 
condiciones seguirá estando en vigor. La cláusula nula, inefectiva o impracticable 
se sustituirá por una cláusula válida correspondiente al propósito económico de la 
cláusula nula, inefectiva o impracticable. La misma regla será de aplicación en caso 
de vacío legal.

 ● Queda excluida la vía judicial ordinaria.
 ● Estos Términos y condiciones se regirán por la legislación suiza, y los participantes 

se someterán a la jurisdicción de los tribunales suizos.

11. Asientos seleccionados que cumplen los requisitos de la promoción de funda de asiento 
gratuita 
ASIENTO INCLUIDO EN LA 
PROMOCIÓN FUNDA DE ASIENTO GRATIS

Referencia del 
asiento

MARCA sin extensión de 
respaldo

con extensión de 
respaldo

0060052100000 Fendt x

0060058700000 Fendt x

0060104600000 Fendt x

0060120500000 Fendt x

0060410200000 Fendt x

002C086236200 Fendt x

002C086253200 Fendt x

002C086304300 Fendt x

002C091236100 Fendt x

002C091253100 Fendt x

003C082810300 Fendt x

005C092811400 Fendt x

005C098811400 Fendt x

008C082330400 Fendt x

008C082330500 Fendt x

008C082340400 Fendt x

009C097330400 Fendt x

3931093M92 MF x

4272514M92 MF x



ASIENTO INCLUIDO EN LA 
PROMOCIÓN FUNDA DE ASIENTO GRATIS

Referencia del 
asiento

MARCA sin extensión de 
respaldo

con extensión de 
respaldo

4352780M97 MF x

4352781M96 MF x

4352782M97 MF x

4376956M93 MF x

4376957M94 MF x

ACV0806130 Valtra x

ACV0806140 Valtra x

ACW025207B MF x

ACW139540B MF x

ACW1527710 Valtra x

ACW1527720 Valtra x

ACX2889700 Valtra x

ACX293947A MF x

ACX3109520 MF x

ACX3109560 MF x

ACX3109590 MF x

V36416800 Valtra x

Sujeto a acuerdo con la franquicia. Los concesionarios no pueden solicitar asientos incluidos en la promoción de 
otras marcas

Conduce SMART 2023 – Funda de asiento gratuita – Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si el asiento que quiero adquirir no cumple los requisitos de la promoción y deseo 
obtener una funda? 
Si el asiento que ha solicitado no cumple los requisitos de la promoción y desea solicitar una funda 
para él, póngase en contacto con el concesionario para obtener la lista de fundas de asiento originales 
de AGCO a la venta y adquiera la funda que desee.

¿Hay alguna alternativa si no quiero la funda de asiento?
No, no hay ninguna alternativa. Si el asiento cumple los requisitos de la promoción, la funda gratuita se 
enviará a su concesionario.

¿Cuándo llegará la funda?
Se han solicitado y almacenado un cierto número de fundas en previsión de la promoción. Se espera 
que las fundas lleguen a su concesionario en el plazo de una semana desde la realización del pedido. 
En caso de que la funda solicitada se haya agotado, se le enviará a su concesionario lo antes posible.



¿Qué sucede si AGCO no sirve el asiento solicitado antes del fin de la promoción?
Si el asiento se solicita el 30 de abril de 2023 o antes, seguirá estando dentro de la promoción y por lo 
tanto se remitirá la correspondiente funda gratuita. 

Realicé el pedido del asiento, pero aún no he recibido mi funda.
En caso de que su concesionario no haya recibido la funda correspondiente a un pedido que cumple 
los requisitos de la promoción, póngase en contacto con el concesionario para solucionar el problema.

Vivo en otro país, pero he visto la oferta y deseo obtener la funda gratuita.
Esta promoción solo está disponible en Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, España y el Reino 
Unido.  Dispone de fundas originales a la venta.

¿Qué sucede si la funda enviada no encaja en el asiento que solicité?
Todas las fundas están hechas a medida, así que no debería haber problemas con su instalación. 
Tal vez la funda corresponda a un asiento diferente del que ha solicitado. Si se le ha enviado una 
funda equivocada, póngase en contacto con su concesionario.


