
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO: G7 PRO MY BH UNIQUE. SÉ ÚNICO 

 

 

BH Bikes y Motorpress Ibérica organizan un sorteo para sus seguidores con el objetivo de 

ofrecer el siguiente premio a un único ganador: “G7 Pro My BH Unique” 

1 - DURACIÓN 

El plazo para que los usuarios voten por su diseño favorito a través de la herramienta My BH 

Unique – Ciclismo a Fondo comenzará el 25 de abril de 2017 y finalizará el 7 de mayo de 2017 

a las 23.59h hora española. El 15 de mayo la revista Ciclismo a Fondo publicará en su web el 

diseño ganador y el ganador del concurso.  

2 - PARTICIPANTES 

Podrán participar en el sorteo todos los usuarios que, a través de la herramienta My BH 

Unique se inscriban y voten en el concurso. En la promoción no podrán participar los 

empleados de BH Bikes o asimilados, ni sus familiares directos. El concurso sólo es válido para 

España y los residentes en este país.  

3 - MECÁNICA DEL SORTEO 

Para participar en el sorteo se debe acceder a la página web de BH Bikes  

www.bhbikes.com/es_ES/my-bh-unique/g7pro  y votar uno de los diseños de G7 Pro a través 

de la herramienta My BH Unique. Es rellenar los datos que allí se le pedirán (nombre, apellidos 

e email) en un mensaje de correo desplegado, se adjuntará el diseño y se enviará todo al 

correo predeterminado en ese mensaje. BH Bikes se reserva el derecho, a su exclusiva 

discreción, de cancelar, anular, modificar o suspender este sorteo. Así mismo BH Bikes declina 

toda responsabilidad por las pérdidas o daños resultantes de la aceptación del premio. En 

ningún caso se hará el reembolso al ganador de la cuantía económica del premio. Se excluirán 

de la Promoción todos aquellos participantes que incluyan comentarios que degraden la 

dignidad y la imagen de otros participantes o la imagen de BH Bikes y Ciclismo a Fondo, 

eliminando la publicación de los mismos y reservándose BH Bikes a todas las acciones legales 

que se pudieran derivar de los mismos. Los participantes solamente podrán participar en la 

Promoción con una única dirección de correo electrónico, reservándose BH Bikes el derecho de 

restringir la participación en el caso que un participante utilice más de un correo electrónico o 

cualquier otra situación que signifique la limitación de las posibilidades de participar y obtener 

los premios que se sortean de otros participantes en la Promoción.  

4 - FECHA DE LA ELECCIÓN DEL GANADOR 

La elección del ganador se realizará por sorteo. El premio recibido será exclusivamente 

entregado al ganador y no a otras personas.  

5 - COMUNICACIÓN DEL GANADOR 

Una vez efectuada el recuento de registros y votos la notificación al ganador se hará a partir 

del 15 de mayo de 2017, vía email en el email que haya facilitado, siendo esta una dirección de 



correo válida, a través de la aplicación. El ganador dispondrá de 72h para confirmar el premio 

desde la comunicación. En caso de que el Ganador no pudiese o quisiese aceptar el Premio o, 

una vez aceptado el Premio, renunciase por cualquier motivo, no podrá ser sustituido por otra 

persona de su elección. Una vez contactado el ganador y confirmado todas las condiciones del 

premio y tras la aceptación por su parte de las mismas, se pondrán en marcha las gestiones 

necesarias para que disfrute de su premio.  

6 - PREMIO 

Una bicicleta BH G7 Pro valorada en un máximo de 3.500 €, IVA incluido, customizada con el 

diseño de colores ganador del concurso: G7 PRO MY BH UNIQUE. SÉ ÚNICO.  

7 - PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales de los participantes y del 

ganador del sorteo, sus mensajes, y sus fotografías se incluirán en los ficheros de BH Bikes y 

Ciclismo a Fondo y serán tratados con la finalidad de gestionar el concurso, fines publicitarios 

y/o promocionales a través de cualquier medio, incluso electrónico. Los ganadores quedarán 

obligados a facilitar una fotografía propia o dejarse fotografiar en el momento de la entrega 

del premio para los fines indicados anteriormente. Los participantes y el ganador del sorteo 

pueden dirigirse tanto a BH Bikes, como a Ciclismo a Fondo, indistintamente, para ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a las direcciones abajo indicadas 

remitiendo una carta con todos sus datos, aportando fotocopia del DNI a:  

BH BIKES EUROPE, S.L. Polígono Industrial Jundiz- Perretagan 10, 01015-Vitoria-Gasteiz (Álava)  

MOTORPRESS IBERICA S.A.U. Ancora 40, 28045 Madrid 

 


