
BASES LEGALES DEL CONCURSO “CAMIONES MAN DEL SIGLO XX” 
 
 
1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 
La empresa MAN Truck & Bus Iberia, S.A. Unipersonal con domicilio en Avenida de 
la Cañada, 52, 28823 Coslada (Madrid) y C.I.F A78507498 organiza con fines 
promocionales el concurso “Camiones MAN del siglo XX” (en adelante, “la 
Promoción”) de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, exclusivo 
para usuarios residentes en España y mayores de edad de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado de condiciones para participar. 
 
2.-FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 
La Promoción se iniciará el día 25 de Enero de 2023, y finalizará el día 30 de 
Junio de 2023. 
 
3.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
Los requisitos de participación serán los siguientes: 
- Podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 
años. 
- Podrán participar aquellas personas que acrediten tener un camión MAN 
matriculado en España hasta el 31 de diciembre de 1999. 
- Estas personas tendrán que rellenar los datos obligatorios del formulario de 
la página web creado al efecto por MAN Truck & Bus Iberia y contar su 
experiencia con su camión MAN de antes de 1999 y adjuntar alguna imagen.  
 
4.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS 
Un jurado compuesto por personal de MAN Truck & Bus Iberia, S.A. Unipersonal 
elegirán 2 ganadores de un contrato de mantenimiento "MAN Comfort" gratuito por 
un año y el reportaje periodístico, entre todas las historias recibidas.  
El jurado también elegirá a los 3 ganadores de vales canjeables por productos 
promocionales de la marca MAN. 
 
5. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y/O PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los participantes en el concurso autorizan explícitamente al concursar a que MAN 
Truck & Bus Iberia, S.A. Unipersonal utilice las imágenes e historias recabadas 
para ser utilizadas en los medios y soportes que se consideren adecuados, tales 
como redes sociales, prensa gráfica, etc.  
 
Se entenderá que los premiados serán aquellos que sean seleccionados por el 
jurado y se les haya comunicado por vía telefónica o vía correo electrónico. El 
otorgamiento y recepción del premio implica de forma necesaria e ineludible que 
los premiados conceden (i) su aceptación y consentimiento a la política de 
privacidad de MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U, así como (ii) su consentimiento a 
título gratuito para que MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U pueda utilizar sus datos 
con fines comerciales sin limitación de tiempo ni espacio, sin que dicha 
utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción 
del premio otorgado. Las premiados no podrán exigir contrapartida alguna por 
ello ni oponerse a dicha utilización salvo renunciando, de forma expresa y por 
escrito al premio otorgado. (iii) su cesión de los derechos de imagen para la 
utilización por parte de MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U en campañas de 
información o marketing sin limitación de tiempo ni espacio. Los premiados no 
podrán exigir contrapartida alguna por ello ni oponerse a dicha utilización 
salvo renunciando, de forma expresa y por escrito al premio otorgado. 
 
 Transcurrido el plazo de TREINTA (30) días naturales sin que se haya podido 
comunicar al premiado el premio concedido, por causas ajenas a la voluntad de 
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U, decae el derecho a reclamar y obtener dicho 
premio; este caducará de forma automática y sin necesidad de más aviso, podrá 
serle asignado a otro participante a elección del jurado, siempre que cumpla los 
requisitos exigidos en estas bases legales. 
 
 
 El premio no podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación, ni cesión; 
Los premiados no podrán ceder el derecho a percibir el premio a terceros. Ni MAN 



TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U abonará honorario, gasto o retribución de ningún tipo, 
distinto del premio otorgado a los participantes seleccionados. 
 
 
6.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 
Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los 
requisitos exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no 
fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente 
excluidos de la Promoción perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en 
virtud de esta Promoción. 
 
Del mismo modo, MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U se reserva el derecho a evitar 
que, sobre este concurso se establezcan sistemas de especulación o de negocios. 
A tal fin, MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U podrá dar de baja a aquellos 
participantes que estén haciendo un mal uso del concurso, realicen actos 
fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que MAN TRUCK & 
BUS IBERIA, S.A.U o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta 
convocatoria detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté 
impidiendo el normal desarrollo de la convocatoria y del proceso de selección o 
alterando ilegalmente su registro y/o participación mediante cualquier 
procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos 
fraudulentos que contravengan la transparencia de la convocatoria o del proceso 
de selección, MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U se reserva el derecho de dar de baja 
e incluso de retirar la participación o el premio de forma automática a todos 
aquéllos participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de 
este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las 
acciones civiles o penales que pudieran corresponder. 
 
 
7.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizaremos de las 
posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a 
terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como 
tampoco nos responsabilizamos a del uso que haga el participante respecto del 
premio que obtenga de esta Promoción. 
No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que 
pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial 
del premio. 
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U. se reserva el derecho de suspender la 
convocatoria y el proceso de selección en caso de fuerza mayor. 
 
 
8.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
La información recopilada en el formulario de la página web del concurso se 
almacenará en los servidores de MAN. Los datos se utilizarán para gestionar el 
concurso así como para contactar con los ganadores de premios.  
 
Los datos se podrán utilizar para actualizar la base de datos de vehículos MAN 
que ya consten en la base de datos actual (cambio de titularidad, por ejemplo) 
para temas de seguridad, por si hubiese alguna SI).  
 
En ningún caso los datos serán utilizados para enviar publicidad a los propios 
participantes, ni para cederlos a terceras personas.  
 
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U accederá a datos personales de los participantes 
en el presente concurso, previa la captación de su consentimiento expreso, 
siendo tales datos en todo caso tratados de forma totalmente confidencial a fin 
de gestionar adecuadamente la participación en este concurso, y con arreglo a la 
información y las condiciones que se establezcan al momento de recabar el 
oportuno consentimiento. En todo caso, MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U adoptará 
las medidas de seguridad correspondientes al nivel de seguridad pertinente con 
respecto a cualesquiera datos personales a que pudiera tener acceso. 

 
Los participantes son informados de que los datos personales que faciliten con 



ocasión de su registro y participación en el presente concurso, incluidos 
aquellos que facilite en caso de resultar premiado, serán tratados e incluidos 
en un fichero titularidad de MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U con domicilio en 
Avenida de la Cañada 52, E-28823 Coslada (Madrid); con la finalidad de gestionar 
todas las fases del concurso, así como la entrega de los pertinentes premios y 
demás labores de comunicación, información y promoción asociadas al concurso, en 
los términos previstos en las presentes Bases Legales. 

 
Esta información será tratada y custodiada por MAN TRUCK & BUS IBERIA, 

S.A.U a través de las medidas de seguridad, legalmente exigibles, de índole 
técnica y organizativa que garanticen la seguridad de esta, evitando su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de conformidad con el 
estado de la tecnología y la naturaleza de los datos y los posibles riesgos a 
los que estén expuestos. En todo caso, los participantes aceptan al inscribirse 
en el concurso que sus datos sean utilizados para fines comerciales. 

 
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U informa a los participantes que, en 

cualquier momento, podrán revocar su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos para fines comerciales mediante comunicación dirigida a MAN TRUCK & BUS 
IBERIA, S.A.U: seguridad.datos@man.eu.  

 
Los participantes podrán ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, 
dirigiéndose a tal efecto a MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U a la dirección de 
correo electrónico seguridad.datos@man.eu. El ejercicio de estos derechos no 
tendrá carácter retroactivo. La cancelación de los datos necesarios para la 
gestión de la convocatoria y del proceso de selección (incluida la comunicación 
del premio) supondrá la baja automática de la convocatoria. 
 
 
9.- CAMBIOS 
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U se reserva el derecho de modificar o ampliar estas 
bases promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de 
los participantes en la Promoción. 
 
Asimismo, se reserva el derecho a modificar la mecánica de participación y los 
premios. Estas modificaciones se realizarán con criterios de total imparcialidad 
y MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A.U las comunicará adecuadamente a los participantes 
con la suficiente antelación. En caso de que el participante no indicara su 
voluntad de desistir de su participación en el concurso, se entenderá que acepta 
las nuevas Bases Legales. 
 
 
10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán 
competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera 
plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas 
bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Coslada, Madrid. 


