
CONCURSO «GANE UNA CÁMARA DE VISIÓN TRASERA» 

DE SEGURIDAD SMART: TÉRMINOS Y CONDICIONES 
1. Al participar en esta promoción, los participantes confirman que han leído y aceptan los presentes términos y 

condiciones, así como todas las reglas y directrices aplicables al uso de las redes sociales en las cuales se 
promocione esta promoción, incluidas las reglas publicadas en http://www.facebook.com/terms.php, 
https://help.instagram.com/581066165581870 and https://www.youtube.com/static?template=terms. Esta promoción 
no está patrocinada, avalada ni administrada por Facebook, Twitter, Instagram o YouTube ni tiene relación alguna con 
ellos, y las citadas redes sociales no se considerarán responsables de la promoción. 
 

2. El promotor de la lista de premios es AGCO International GmbH, de Victor von Bruns-Strasse 17, CH - 8212 
Neuhausen, Suiza («AGCO»). El objetivo de la promoción consiste en concienciar a los clientes en el tema de la 
seguridad en la agricultura, y enviarles ofertas promocionales cuando se disponga del consentimiento de marketing 
correspondiente. 
 

3. La participación en la promoción es gratuita. 
 

4. Solo se permitirá participar una vez a cada dirección de correo electrónico. 
 

5. La promoción está abierta a todas las personas residentes en Francia, Alemania, Irlanda, España y el Reino Unido. 
Quedan excluidos de la promoción el personal de AGCO, de sus concesionarios y de cualquiera de sus sociedades 
tenedoras o filiales, así como sus familiares y agentes, y cualquier tercero directamente relacionado con la 
organización del sorteo.   
 

6. El periodo de validez de la promoción es desde las 00:01 h GMT del 1 de octubre de 2022 hasta las 23:59 h GMT del 

31 de enero de 2023 («Fecha de cierre»). Las solicitudes de participación recibidas con posterioridad a la Fecha de 

cierre no tendrán derecho a participar en la promoción. 

 

7. Las personas que deseen participar en el concurso deben visitar una determinada dirección web y rellenar el 

formulario de registro, incluyendo la respuesta correcta a la pregunta en la página de inicio de «Seguridad SMART», 

junto con sus datos de contacto (incluido el número de teléfono) de modo que se les pueda avisar en caso de resultar 

ganadores. El sitio web que deben visitar, según su país de residencia, es el siguiente: 

Francia 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/fr_FR/promotions/marques/fendt/securitesmart-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/fr_FR/promotions/marques/massey-ferguson/securitesmart-mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/fr_FR/promotions/marques/valtra/securitesmart-vt.html 

Alemania 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/de_DE/promotions/marken/fendt/smartsicherheit-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/de_DE/promotions/marken/massey-ferguson/smartsicherheit-mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/de_DE/promotions/marken/valtra/smartsicherheit-vt.html 

Irlanda 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_IE/promotions/brands/fendt/smartsafety-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_IE/promotions/brands/massey-ferguson/smartsafety-mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_IE/promotions/brands/valtra/smartsafety-vt.html 

España 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/es_ES/promociones/marcas/fendt/seguridadsmart-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/es_ES/promociones/marcas/massey-ferguson/seguridadsmart-

mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/es_ES/promociones/marcas/valtra/seguridadsmart-vt.html 
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Reino Unido 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_GB/promotions/brands/fendt/smartsafety-ft.html 

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_GB/promotions/brands/massey-ferguson/smartsafety-mf.html 

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_GB/promotions/brands/valtra/smartsafety-vt.html 

 

8. Tan pronto como sea posible tras la Fecha de cierre, se celebrará un sorteo para determinar los ganadores de los kits 

de cámara. Los ganadores del concurso se escogerán aleatoriamente por sorteo a través de www.randompicker.com, 

y serán avisados por teléfono o correo electrónico mediante los datos de contacto proporcionados en el formulario de 

registro. 

 

9. Los participantes que resulten ganadores de un kit de cámara recibirán la correspondiente notificación en los 30 días 

posteriores a la Fecha de cierre. Los concesionarios designados se encargarán de enviar los kits de cámara a los 

participantes agraciados tras la Fecha de cierre del sorteo.  

 

10. Los participantes que no resulten ganadores de un kit de cámara no recibirán notificación alguna. 

 

11. Se recomienda a los ganadores del kit de cámara que dejen el proceso de instalación indicado en la guía de 

instalación en manos de un profesional. Póngase en contacto con su concesionario (Fendt/MF/Valtra) local para llevar 

a cabo la instalación gratuita en una máquina de la marca AGCO. 

 

12. Ninguno de los premios es intercambiable ni transferible, y no se ofrecerá cantidad en metálico alternativa alguna.  

 

13. AGCO se reserva el derecho a sustituir el premio por un premio alternativo de valor igual o superior si circunstancias 

fuera del control de AGCO así lo requirieran. 

 

14. No es necesario realizar compra alguna para participar en este sorteo. 

 

15. Las decisiones que AGCO tome en relación con cualquier aspecto del sorteo son finales y vinculantes, y no se 

mantendrá correspondencia alguna relacionada con el premio. 

 

16. Se considera que los participantes, por el hecho de serlo, aceptan estos términos y condiciones. AGCO se reserva el 

derecho a rechazar la participación o la entrega de un premio a cualquier participante que infrinja estos términos y 

condiciones. 

 

17. AGCO se reserva el derecho a retener, anular, cancelar, suspender o modificar la promoción cuando sea necesario. 

 

18. En la medida en que la ley lo permita, bajo ninguna circunstancia AGCO y sus agentes o distribuidores tendrán 

obligación alguna de compensar a los ganadores ni aceptarán responsabilidad alguna por cualquier pérdida, daño, 

lesión personal o muerte que pudiera derivarse de la aceptación del premio, excepto en el caso de negligencia por 

parte de AGCO, sus agentes o distribuidores o sus respectivos empleados. Sus derechos legales no se verán 

afectados.  

 

19. AGCO empleará y manejará la información personal que el participante proporcione de acuerdo con los términos de 

su política de privacidad, una copia de la cual está disponible aquí, y con la legislación vigente sobre protección de 

datos. Al participar en el sorteo, usted acepta la recopilación, retención, uso y distribución de sus datos personales 

para su procesamiento y a efectos de las comunicaciones relacionadas con su participación en el sorteo.  AGCO 

podría solicitar a los ganadores su participación en actos publicitarios relacionados con el sorteo, lo que podría 

comportar la publicación de su nombre y fotografía en cualquier medio. El ganador estará obligado a participar en tal 

actividad, en caso de producirse una solicitud razonable en este sentido por parte de AGCO. 

 

20. Es posible que los premios estén sujetos al pago de impuestos, lo cual correrá a cargo de los ganadores. 
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21. El sorteo se regirá por las leyes de Suiza, y los participantes en el sorteo estarán sometidos a la jurisdicción de los 

tribunales suizos. 


