
 

 

 
 

Actividades del Servicio Digital de Noticias 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
 
 
La actividad "Encuesta sobre mantenimineto de equipo para césped con asiento (RLE)" (denominada en lo 
sucesivo «Actividad») forma parte del Servicio digital de noticias de John Deere y está organizada por John 
Deere Walldorf GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Alemania (denominada en lo sucesivo 
«John Deere»). 
 
 
 
Objetivo de la campaña 
 
El objetivo de esta actividad es informar a todos los participantes acerca de los equipos para 
césped con asiento (RLE) de John Deere y destacar las soluciones del ciclo de vida de los RLE. 
Los participantes pueden participar en un cuestionario y tener la oportunidad de ganar los siguientes 
premios: 
1.er premio: Revisión para la temporada de invierno y cambio de cuchillas por unas para RLE, realizado 
por un concesionario John Deere autorizado 
2.º premio: Kit de mantenimiento y cuchillas para RLE 
3.er premio: Juego de cuchillas para RLE 
 

Duración de la campaña 
 
La Actividad comenzará el 29 de agosto de 2022 y terminará el 9 de octubre de 2022. Durante este tiempo, los 
visitantes podrán participar en el cuestionario. Los países asistentes son: Alemania, Reino Unido, Francia, 
Polonia, Portugal, España, Suiza, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Países Bajos, Estonia, 
Finlandia, Eslovenia y Suecia. Al final de cada cuestionario, se revisarán las respuestas y se seleccionarán 3 
ganadores por cada país participante para los 3 premios entre todos los participantes que hayan 
proporcionado sólo respuestas correctas. 
 
 
Si ninguno de los cuestionarios se contesta correctamente en su totalidad, los ganadores serán 
seleccionados entre todos los participantes que hayan dado 2 respuestas correctas. Los ganadores serán 
seleccionados por un jurado designado por John Deere. Los ganadores de la Actividad se anunciarán a más 
tardar tres (3) semanas después de la finalización del Concurso de Mantenimiento de RLE. Si el ganador no 
se pone en contacto con John Deere a través de eMarketingR2@JohnDeere.com dentro de los 7 días 
siguientes a la notificación, se perderá el derecho al premio y se realizará un sorteo para proclamar un 
ganador sustituto. En caso de que no se pueda entregar la notificación, John Deere no está obligado a 
realizar más averiguaciones. 
John Deere se reserva el derecho a suspender o poner fin a la Actividad de John Deere por un motivo 
justificado, especialmente si ya no pueden garantizarse las condiciones adecuadas para el desarrollo de la 
misma por razones técnicas o legales. Entre estas razones pueden incluirse problemas técnicos (errores de 
hardware y/o software, virus en el sistema informático, manipulación, etc.), cambios en los términos de uso 
u otras decisiones. Los participantes no tendrán derecho a reclamar en caso de una terminación temprana 
basada en las razones anteriormente expuestas. Además, por la presente, John Deere hace saber a los 
participantes que no se puede garantizar la disponibilidad y el funcionamiento de la Actividad. 
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Participación 
 
Para participar en la actividad, los participantes deben registrarse, aceptar el Aviso de privacidad y estos 
Términos y Condiciones, y responder a 3 preguntas relacionadas con el mantenimiento de RLE de John 
Deere. Cada pregunta tendrá una sola respuesta correcta. Los participantes deben seleccionar la respuesta 
que consideren correcta. Tras enviar sus respuestas, los participantes deberán confirmar su dirección de 
correo electrónico haciendo clic en un enlace específico que recibirán por correo electrónico. 
Si los participantes no confirman su correo electrónico, la participación no será efectiva, sus datos no 
quedarán registrados y no podrán ganar. Los participantes serán responsables de la exactitud de los datos de 
contacto proporcionados por ellos mismos, por lo que los datos personales facilitados durante el proceso de 
registro deben ser correctos y completos. Los participantes deberán proporcionar a John Deere los datos 
requeridos: nombre, apellidos y dirección de correo electrónico, así como aceptar los presentes Términos y 
condiciones. 
 
La participación en la Actividad es completamente voluntaria. La participación es gratuita, a excepción de 
los costes de transmisión desde el teléfono móvil o la conexión a Internet del participante. 
 
A todos los efectos, se explica claramente que la participación en esta Actividad no está sujeta ni 
relacionada con la compra de ningún bien ni servicio. 
 
 
 
Premios 
 
1.er premio: Revisión para la temporada de invierno y cambio de cuchillas por unas para RLE, realizado 
por un concesionario John Deere autorizado 
2.º premio: Kit de mantenimiento y cuchillas para RLE 
3.er premio: Juego de cuchillas para RLE 
 
 
 
 
 
Los ganadores de los premios serán notificados por John Deere o los concesionarios locales por correo 
electrónico. El nombre y apellidos de los ganadores, junto con su país de origen, se anunciarán en el sitio 
web de John Deere y en los canales de redes sociales de John Deere a más tardar tres (3) semanas tras la 
finalización del Cuestionario de Mantenimiento de RLE. 1.er premio: Revisión para la temporada de 
invierno y cambio de cuchillas por unas para RLE, realizado por un concesionario John Deere autorizado 
El concesionario local de John Deere también realizará la entrega de los premios 2.º y 3.º. 
 
Los participantes serán responsables de la exactitud de los datos de contacto proporcionados. Por tanto, los 
datos personales facilitados durante el proceso de registro deben ser correctos y completos. 
 
 
 
Elegibilidad, exclusión 
 
Podrán participar en la Actividad todas las personas físicas mayores de 14 años, a menos que su 
participación se encuentre excluida expresamente. Los menores de 14 años no recibirán beneficios. En 
caso de que el participante tenga menos de 18 años (21 en el caso de Reino Unido) o, por alguna otra razón, 
no tenga plenas capacidades, será necesaria la autorización de los padres (u otros representantes legales) 
para la participación en la Actividad. Cada persona podrá participar en la Actividad una sola vez. No está 



 

 

permitida la participación por medio de procedimientos de participación en masa automatizados de 
terceros. 
 

Quedan excluidos de participación los empleados de Deere & Company, incluidas todas las empresas 
afiliadas y subsidiarias, según lo descrito en la sección 15 y subsiguientes de la Ley alemana sobre las 
sociedades anónimas (AktG), así como sus familiares directos, los empleados de la agencia y todos 
aquellos relacionados con la concepción y puesta en marcha de la Actividad. 
 
John Deere se reserva el derecho de exclusión a determinadas personas por motivos justificados, por 
ejemplo, cualquier incumplimiento de los presentes Términos y condiciones, (intento de) manipulación, 
etc., y se reserva el derecho de emprender acciones legales. En caso de que existan motivos para su 
exclusión, será posible la posterior denegación o reclamación de los premios. La exclusión por motivos 
justificados no otorgará al participante excluido derecho a realizar reclamaciones contra John Deere. 
 
Responsabilidad 
 
La responsabilidad de John Deere, sus representantes legales, empleados y agentes auxiliares derivada de la 
Actividad o en conexión con la misma, se limitarán, con independencia de la base jurídica, al dolo o 
negligencia grave. 
 
La limitación de responsabilidad expuesta es válida, en particular, en el caso de daños causados por errores, 
retrasos o interrupciones en la transmisión, en especial en lo relativo a la accesibilidad de la página de la 
Actividad en el caso de que se den errores del equipo técnico y el servidor, contenidos incorrectos, pérdida 
o eliminación de datos, o virus. La limitación de la responsabilidad mencionada con anterioridad no es 
aplicable en el caso de daños que resulten de lesiones a la vida, cuerpo o salud, ni de la violación de las 
obligaciones contractuales (obligaciones cardinales). 
 
Las obligaciones contractuales materiales son disposiciones contractuales que deben garantizar derechos al 
participante, en función del significado y propósito del acuerdo, o cuyo cumplimiento posibilita el 
desarrollo adecuado del contrato y en cuya observancia puede confiar regularmente el participante. En el 
caso de un incumplimiento ligeramente negligente de las obligaciones contractuales materiales, John Deere 
solo será responsable de los daños que eran previsibles en el momento de conclusión del contrato y que 
sean típicos de este tipo de contratos, a menos que se trate de daños derivados de lesiones a la vida, cuerpo 
o salud. 
 
 
 
 
Protección de datos 
 
John Deere Walldorf GmbH & Co. KG es el responsable del procesamiento de datos. 
 
Al participar en la Actividad se recogen datos personales de los participantes, y estos se procesan y se usan 
dentro del ámbito de la Actividad (por ejemplo, la dirección postal del ganador). Los datos se recogen, 
procesan y utilizan exclusivamente con el objetivo de llevar a cabo la Actividad y, por tanto, para el 
cumplimiento del contrato por parte de John Deere y sus concesionarios locales. 
 
 
Si el participante es menor de 16 años, los padres (u otros representantes legales) deben otorgar su 
consentimiento al procesamiento de sus datos personales. 
 
El participante reconoce que, en caso de resultar ganador, su nombre y país de origen se publicarán en el 
sitio web de John Deere y en los canales de redes sociales de John Deere como parte de la Actividad. 
 



 

 

Los datos provistos por el participante se eliminarán de forma inmediata tras la finalización de la Actividad, 
a no ser que el participante haya otorgado su consentimiento para un procesamiento ulterior, o si existe una 
obligación legal de retener los datos. En este último caso, se restringirá cualquier otro procesamiento de los 
datos. Los datos solo se harán llegar a terceros en caso de que sea necesario para la ejecución de la 
Actividad (por ejemplo, para enviar el premio), a no ser que el participante haya otorgado su 
consentimiento para un procesamiento ulterior. 
 
Puesto que esta Actividad forma parte del Servicio digital de noticias, el participante reconoce su 
consentimiento por separado para el procesamiento de sus datos con el propósito de enviarlos al Servicio 
digital de noticias. Para obtener más información acerca del procesamiento de datos personales para la ejecución 
de la presente Actividad, así como del procesamiento de datos para su envío al Servicio digital de noticias, 
consulte: 
https://www.deere.com/assets/pdfs/region-2/legal/marketing-consent/marketing-consent_es_ES.pdf 
 
 
 
 
Varios 
 
En caso de que las disposiciones descritas anteriormente en los presentes términos y condiciones de 
participación sean inválidos o contengan vacíos legales, el resto de las disposiciones mantendrán su 
vigencia. Las disposiciones inválidas o incompletas se mantendrán con un contenido válido que represente 
el inválido de la forma más exacta posible. 
 
No se permite el recurso a los tribunales. 
 
La Actividad y los términos y condiciones de participación se rigen por la legislación de Alemania. 


