
BASES DE LA PROMOCIÓN ITV GRATUITA 

 

1.- OBJETO Y PERÍODO DEL SORTEO. 

1.1.-  Esta promoción está organizada por “APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L.” – 

UNIPERSONAL – (en adelante, Applus+ Iteuve) con domicilio social en Calle Campezo N 

º 1, Parque Empresarial Las Mercedes, Edificio 3, 28022 Madrid.  

1.2.- La promoción tiene como fecha de inicio el día 1 de Marzo de 2023 y estará vigente 

hasta el día 1 de Octubre de 2023, ambos inclusive. 

1.3.-       La promoción es aplicable exclusivamente a las Estaciones I.T.V. que integran la Red de  

de Applus+ Iteuve dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña.  

2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

2.1.-  Accederán al Sorteo mensual de una ITV gratuita, todas aquellas personas que  siendo 

ya clientes de Applus+ Iteuve, se inscriban a la promoción a tal efecto publicada en la 

página web www.applusiteuve.com, cumplimentando para ello el formulario de 

participación puesto a su disposición.   

2.2.- No podrán participar en el Sorteo, los empleados de “Applus+ Iteuve” ni cualesquiera 

colaboradores de ésta bajo relación mercantil. 

 

3.- MECÁNICA DEL SORTEO. 

3.1.-  De todas las personas participantes, se escogerá mensualmente por “Applus+ Iteuve” 

de forma aleatoria a una de ellas como ganador. 

3.2.- El premio consistirá en la prestación gratuita de la ITV en favor del vehículo propiedad 

del participante, haciéndole a éste a estos efectos entrega, de un ticket o vale 

nominativo, personal e intransferible para su realización gratuita dentro de un intervalo 

máximo de doce (12) meses a contar desde la fecha de la celebración del sorteo y la 

selección de su ganador. 

3.3.- El premio en ningún caso, podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación en 

dinero a petición del ganador. 

3.5.- Sí el ganador se encuentra en la estación el día de la elección, se le comunicará allí mismo 

esta circunstancia y se le requerirá su consentimiento para que se pueda realizar una 

fotografía del momento de la entrega  del premio para su publicación en la página web 

www.applusiteuve.com. cómo en la newsletter periódica de Applus Iteuve. Sí en cambio, 

el participante ganador hubiese pasado la ITV en días anteriores, se les citará a los fines 

anteriores a través del correo electrónico o teléfono de contacto que nos hubiese 

facilitado. 
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4.- CANCELACIÓN O AMPLIACIÓN DE LA PROMOCIÓN. 

4.1.- APPLUS+ ITEUVEcomo empresa organizadora de la promoción, se reserva el derecho a 

modificar o cancelar el sorteo si las circunstancias así lo exigen, no pudiendo en modo 

alguno reclamarle responsabilidades en ese sentido. 

 

5.- PROTECCIÓN DE DATOS 

5.1.- Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en esta materia y con arreglo a la 

Política de Privacidad de  Applus+ Iteuve establecida para su página web y aplicaciones 

móviles www.applusiteuve.com, los datos personales aportados por los participantes en 

el Sorteo, serán tratados por  Applus+ Iteuve con arreglo a las finalidades establecidas 

en dicha Política. 

5.2.-  Los participantes tienen derecho a revocar el consentimiento prestado para la 

participación en este Sorteo en cualquier momento, poniéndose en contacto con 

nosotros remitiendo un correo electrónico a rgpd.automotive@applus.com  

5.3.- Sin perjuicio de lo anterior, usted también en cualquier momento podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales así como el de 

oposición al tratamiento de los mismos, cuando éste se base en el interés legítimo de 

Applus+ Iteuve. El ejercicio de todos estos derechos podrá hacerse efectivo escribiendo 

también un correo electrónico a rgpd.automotive@applus.com  
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