
Al comprar un juego ContiTour o ContiLegend  
podrá participar en el sorteo de un viaje junto  
con un acompañante para el European Bike  
Week 2019 en el lago de Faak.* 

Oferta válida:  
desde el 01/07/18 hasta el 31/10/18

European Bike Week Tour 2019
¡Gana un viaje a uno de los eventos de Harley  
más espectaculares del mundo valorado  
en más de 8.000 euros!

* Tenga en cuenta las condiciones de la campaña en el formulario de participación. ContiTour ContiLegend

En HarLEy!
¡Gana un viajE



1. Rellene todos los datos del formulario  
 de participación.

2. Envíenos la copia de la factura de compra  
 y montaje en su distribuidor, y el formulario

 por correo electrónico:  
 ContiCustomLotery@conti.de

3. Un vez comprobados la factura y sus datos,  
 participará en el sorteo del European Bike  
 Week Tour 2019.

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

Con la compra de un juego ContiTour o ContiLegend a su distribuidor durante el período de  
validez de la campaña (desde el 01/07/18 hasta el 31/10/18) podrá participar en el sorteo  
del European Bike Week Tour 2019.

Nombre: Apellidos:

Calle/N°.: C. P./Localidad:

Teléfono: Correo electrónico:

 SÍ, deseo recibir por correo electrónico información sobre los neumáticos para motocicletas de Continental y acepto que Continental Reifen 
Deutschland GmbH recopile, procese y utilice mis datos para ofrecer asesoramiento, asistencia o información sobre productos o campañas de venta. 
(Podrá revocar en todo momento por escrito esta declaración de conformidad sobre el procesamiento y el uso de sus datos. Para ello, envíe su 
revocación a service.motorrad@conti.de).

Condiciones para participar:
Los neumáticos deberán haberse comprado a un distribuidor en España. La entrega y la facturación de los neumáticos serán realizadas por un 
distribuidor de su libre elección, a los precios que usted haya acordado con su distribuidor. Esta oferta es válida desde el 01/07/18 hasta el 31/10/18 
(es posible realizar envíos hasta el 15/11/18). Se excluyen los procedimientos judiciales y los pagos en metálico. Solo se tendrán en cuenta los 
formularios de participación con factura adjunta de distribuidores españoles. La dirección de entrega de la factura y la del formulario de participación 
deberán ser idénticas. Los datos de la factura que no resulten relevantes para Continental deberán ocultarse para que no sean legibles. Prevalecerán 
los términos y las condiciones generales de Continental Reifen Deutschland GmbH en su versión más reciente. Los empleados de Continental no 
podrán participar en el sorteo.

ContiTour ContiLegend

Detalles del premio:

› 10 emocionantes días (8 días de marcha)

› Préstamo de una Harley para el viaje

› Participación de un acompañante incluida

› Alojamiento en una habitación doble en  
 un cómodo hotel de categoría media

› Desayuno y cena todos los días

› 1.500 kilómetros por los Dolomitas

› Estancia de 2 días en el evento de Harley en el lago de Faak

› Desplazamiento por cuenta propia hasta Seefeld (Tirol)

› Fechas del viaje: 31/08/19 - 09/09/19

Es así de fácil: ¡no olvide marcar los neumáticos comprados!

rellene sus datos en letra de imprenta


