
BASES LEGALES: “Prueba el Leaf de Iniesta” 
 
 

1. Empresa Organizadora. 
 
Nissan Iberia, S.A., una compañía constituida y con actividad conforme a la legislación 
española, con domicilio social en Avinguda  Gran Via de l’Hospitalet, 149-151, 08908 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con CIF A-60622743 (en lo sucesivo, “Nissan”), 
organiza una promoción denominada “PRUEBA EL LEAF DE INIESTA” (en adelante, la 
“Promoción”). 
 
 

2. Ámbito territorial. 
 
La Acción Promocional se llevará a cabo en las ciudades de Madrid y Barcelona. 
 
 

3. Definición y mecánica de la promoción. 
 
Con ocasión de la campaña publicitaria protagonizada por el jugador de futbol Andrés 
Iniesta para la promoción del vehículo Nissan Leaf, la empresa Nissan Iberia, S.A. ha 
organizado la presente acción promocional, denominada Prueba el Leaf de Iniesta a 
través de la cual se ofrecerá la posibilidad de realizar un Test Drive del vehículo Nissan 
Leaf modelo 5 puertas 30 Kw/h Tekna blanco perlado.  
 
Durante los días dispuestos para la Acción Promocional y en las ciudades de Madrid y 
Barcelona, Nissan pondrá en circulación el vehículo indicado en el anterior párrafo, 
vinilado con motivos relativos a la Acción Promocional que realizará un recorrido 
previamente fijado por el organizador. 
 
En el propio vehículo se facilitará un número de teléfono donde las personas interesadas 
en probar el vehículo podrán solicitar, a través de la aplicación móvil Whatsapp, una 
petición de prueba del vehículo (en adelante, Test Drive). Será requisito imprescindible, 
que con la solicitud de prueba, la persona interesada facilite la siguiente información: 
 

- Ubicación física según la aplicación Google Maps. Dicha ubicación será el lugar 
que tomará en cuenta Nissan para la designación de los ganadores del Test 
Drive y punto de recogida para el inicio del Test Drive. 
 

- Datos personales: Nombre, apellidos, dirección postal y correo electrónico. 
 

 
La forma de designación de los ganadores del Test Drive se realizará del siguiente 
modo: el vehículo irá realizando la ruta marcada por el Organizador, y cada vez que el 
vehículo quede libre de conductor, Nissan escogerá entre los tres primeros participantes 
que hayan enviado un Whatsapp para participar aquél participante con la ubicación más 
cercana al vehículo en ese momento.  
 
La referencia de la ubicación se realizará a partir de los datos facilitados por Google 
Maps, Nissan no se responsabiliza de la exactitud de la ubicación marcada por el 
mencionado aplicativo.  
 
La comunicación del ganador se realizará mediante una nota de voz al whatsapp de la 
persona ganadora, dejando aviso de que el vehículo se dirige al punto de recogida 
marcado en la participación. En caso de renuncia al premio o en caso de que el ganador 



no esté en el punto de recogida y que no sea posible contactar con el ganador él en un 
tiempo superior a 5 minutos, el premio pasará al siguiente participante cuya localización 
marcada en el momento de la participación esté más cerca de la situación en la que se 
encuentre el vehículo. 
 
De forma previa a la conducción del vehículo, se informará a los ganadores de que la 
prueba será grabada y de las condiciones de participación en la Acción Promocional. 
Será requisito imprescindible la aceptación de las presentes bases legales así como la 
firma de la autorización de uso de imagen. Tras la finalización de la prueba, se 
entrevistará al usuario para que pueda ofrecer su opinión del Test Drive realizado. 
 
Al ganador del test drive se le obsequiará con uno de los siguientes regalos: 
 

PACK1 – Power Bank + Foto Iniesta + Balón de fútbol  
 

Hay 20 unidades disponibles (10 para la activación de Barcelona y 10 para la 
activación de Madrid), el valor de cada unidad asciende a 19,07€. 

 
 

PACK2 – Power Bank + Foto Iniesta + Mochila Nissan&UCL 
 

Hay 20 unidades disponibles (10 para la activación de Barcelona y 10 para la 
activación de Madrid), el valor de cada unidad asciende a 36,11€. 

 
 

PACK3 – Power Bank + Foto Iniesta + Camiseta Nissan&UCL 
 

Hay 12 unidades disponibles (6 para la activación de Barcelona y 6 para la 
activación de Madrid), el valor de cada unidad asciende a 22,82€ 

 
 

PACK4 – Power Bank + Foto Iniesta + Chaqueta Nissan&UCL 
 

Hay 8 unidades disponibles (4 para la activación de Barcelona y 4 para la 
activación de Madrid), el valor de cada unidad asciende a 53,24€. 

 
Aquellos participantes que no resulten ganadores, recibirán un mensaje de Whatsapp 
agradeciendo la participación así como un enlace de la página web de Nissan 

http://www.nissan-ofertas.es/tdne/ahora-si-leaf?cid=banothr2017-04-s-
lfSP_splafomdlocesinstoth5gnrcOth 
  a través de la cual podrán solicitar un Test Drive del vehículo Nissan LEAF.  
 
 
 

4. ¿Quién puede participar en la promoción? 
 
Podrán participar, de forma voluntaria y gratuita, los mayores de 18 años, que tengan el 
carné de conducir vigente y que residan en el territorio nacional de España. 
 
En ningún caso los participantes podrán ser empleados de Nissan, ni familiares en 
primer grado de dichos empleados (cónyuge, padres, hermanos o hijos). La presente 
exclusión se considerará aplicable a los empleados de las Concesiones y Talleres 
Oficiales Nissan, así como a sus familiares en primer grado (cónyuge, padres, hermanos 

http://www.nissan-ofertas.es/tdne/ahora-si-leaf?cid=banothr2017-04-s-lfSP_splafomdlocesinstoth5gnrcOth
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o hijos). Tampoco podrán participar proveedores de Nissan, ni personas que hayan 
intervenido en la organización de la Acción Promocional. 
 
 

5. Período de participación 
 
El período de participación tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo en la ciudad de 
Barcelona, y los días 10 y 11 de junio en la ciudad de Madrid. 
 
 
 

6. Premios 
 
Durante la acción promocional, y para aquellos que resulten ganadores del Test 
Drive, se ofrecerá la posibilidad de poder conducir durante un periodo de tiempo 
comprendido entre 20 y 40 minutos, a discreción de Nissan, el vehículo Nissan LEAF. 
El punto de recogida será la ubicación fijada por el participante según referencia Google 
Maps. La ruta y duración será la marcada por Nissan.  

 
Se ofrecerán, aproximadamente, 15 Test Drive al día en la franja horaria comprendida 
entre las 11 horas y las 15 horas y entre las 16 horas y las 20 horas, en las que el 
vehículo estará en circulación. El Test Drive no podrá ser utilizado como un medio de 
transporte entre dos puntos concretos por las personas ganadoras. La ruta será 
diseñada por Nissan. 

 
Los ganadores, en su condición de conductores del vehículo, serán responsables en 
todo momento de las multas y gastos que se puedan generar durante el tiempo de uso 
de vehículo. 

 
El vehículo dispone de seguro a todo riesgo, documentación, revisiones al día, y está 
dotado con todos los elementos obligatorios (triángulos, chaleco). El ganador realizará 
el Test Drive siempre con una persona designada por Nissan como copiloto. El ganador 
cumplirá escrupulosamente la normativa aplicable en materia de Seguridad Vial. En 
caso de que se realice algún tipo de infracción, se dará fin al Test Drive, obligándose el 
ganador a abandonar el vehículo de inmediato. 

 
Además, los ganadores serán obsequiados con uno de los packs que se especifican en 
la cláusula tercera de las presentes bases, que será entregado tras la realización del 
Test Drive, no habrá un orden de entrega de los mismos, se dará a escoger al ganador 
del Test Drive entre los packs disponibles. 

 
 

Los ganadores tienen derecho a renunciar a hacer el Test Drive; sin embargo, no 
podrán, en ningún caso, canjearlo por otro premio distinto ni por su importe en metálico. 

 
 

7. Límites 
 
El premio objeto de la presente promoción, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, 
alteración o compensación a petición del ganador. El premio es estrictamente personal 
y no podrá ser cedido, ni recogido, ni reembolsado en parte o totalmente o intercambiado 
por otro artículo o servicio. La renuncia al premio no dará ningún derecho de 
indemnización o compensación. NISSAN no se responsabiliza ante posibles 
reclamaciones relacionadas con el disfrute del premio, ni de las posibles expectativas 
que se tuvieren sobre el mismo. 



 
Queda terminantemente prohibida la participación de una misma persona a través de 
diferentes números de teléfono o distintos perfiles de WhatsApp, se limita la 
participación a una vez por día y persona. 
 
 
 
 

8. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
 
Los ganadores autorizan a Nissan a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos 
dirección e imagen en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté 
relacionada con esta promoción, todo ello en cualquier medio (incluyendo con carácter 
enunciativo, no limitativo, la explotación a través de Internet e Internet para telefonía 
móvil, página web de Nissan, redes sociales, Ipad media, etc.) sin que dichas 
actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción 
hecha de la entrega del premio ganado conforme a estas Bases Legales. 
 
La cesión incluye todos los derechos de reproducción, transformación, distribución y 
comunicación pública de la grabación o imágenes captadas para el territorio de Europa, 
sin perjuicio de que la utilización de medios como Internet hace que las emisiones 
puedan captarse más allá del ámbito temporal indicado, sin que por ello se origine o 
produzca otros derechos u obligaciones, ni remuneración económica alguna.  
 
 

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
La información nominativa recogida en el ámbito del concurso será procesada por 
Nissan, como gestora de los datos, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección 
de Datos 15/1999 del 13 de diciembre, toda la información recogida en la presente 
promoción es necesaria para validar la participación en el concurso. 
 
Todos los participantes pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición 
relativos a sus datos personales, recogidos y procesados por Nissan en el ámbito de 
este concurso. Para ejercer estos derechos, los participantes pueden escribir a la 
siguiente dirección: Nissan Iberia, S.A. Av. de la Gran Vía de L´Hospitalet 149-151, 
08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España o bien remitiendo email a 
basedatos@nissan.es indicando en el sobre Ref: Promoción “Prueba el Leaf de Iniesta”. 
 
Todo participante garantiza que los datos personales facilitados a Nissan en el marco 
de esta promoción son verdaderos y exactos, la falsedad de la identidad o dirección del 
participante implicará la automática eliminación de su participación y la anulación del 
premio conseguido. Si usted no consiente el tratamiento de sus datos personales tal y 
como se indica en los párrafos anteriores, por favor no participe en la promoción. 

 
Los participantes y en particular los ganadores, aceptan y consienten expresamente las 
posibles acciones destinadas a la verificación de su identidad. 
 
Cualquier fraude o tentativa de fraude, en particular en el suministro de información 
errónea o la falsificación de la dirección o de la identidad; así como el no acatamiento 
de las presentes bases o cualquier intento de alterar el desarrollo de la promoción 
significará la automática eliminación del participante o participantes implicados. 
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10. RESPONSABILIDADES 
 
Si Nissan tuviera algún motivo para creer que se ha producido un incumplimiento de 
estas Bases Legales o del espíritu de la Acción Promocional, podrá, a su discreción, 
eliminar de la promoción al participante que haya incumplido estas bases.  
 
Nissan se reserva el derecho a interrumpir, total o parcialmente, la Acción Promocional, 
el Test Drive y/o el Sorteo en el caso que determinadas causas pudieran impedir el 
transcurso previsto de los mismos (ej. permisos administrativos, virus informáticos, fallos 
del sistema, etc.). Asimismo, se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio o 
ampliar esta promoción siempre que exista una causa que lo justifique, sin que ello 
suponga un deber de indemnización de ningún tipo. 
 
Nissan no se responsabiliza del extravío de la información relativa a la inscripción al 
sorteo de un participante por causas ajenas a ésta (por ejemplo, un problema de 
conexión a Internet, un fallo temporal por cualquier razón en los servidores de Internet, 
etc.) o de la ilegibilidad o imposibilidad de tratamiento de tales datos (por ejemplo, 
debido al uso de equipo/hardware o programas no adecuados para la realización de la 
suscripción, etc.). 
 
Nissan tiene derecho de suspender dichos servicios en todo momento sin verse 
obligada a indicar las causas.  
 
Nissan no se hará responsable de ningún incidente o percance que pudiera sucederle 
a las personas ganadoras, ni de las consecuencias de éstos, y en general no se hará 
responsable de ningún incidente que pudiera acontecer durante el disfrute del premio 
cualquiera que sea su naturaleza. La participación en esta promoción implica la 
aceptación expresa de esta condición. 
 
Nissan no será responsable de cualquier perjuicio (personal, físico, material, financiero 
y otro) que pudiera acontecer durante la participación en la Acción Promocional, o 
durante el disfrute del premio cualquiera que sea su naturaleza. La participación en la 
Acción Promocional implica la aceptación expresa de esta condición.  
 
El ganador acepta eximir de toda responsabilidad a todas las empresas del grupo 
Nissan, Concesionarios, así como a sus empleados y representantes por cualquier daño 
atribuible a la aceptación del premio que pudieran sufrir. 
 
Whatsapp y Google Maps son marcas de terceros, que no patrocinan, avalan ni 
administran de modo alguno la Acción Promocional ni está asociada a ella o a Nissan. 
 
 

11. TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PREMIOS 
 
Los premios objeto de este sorteo se ajustarán a lo dispuesto en el vigente Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo. De conformidad con la indicada normativa, los premios concedidos por la 
participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no 
vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios 
están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que la base de retención del premio 
sea superior a 300 euros. Nissan ingresará en la Hacienda pública las cantidades 
retenidas en nombre del ganador, obligándose, asimismo, al cumplimiento de las 
obligaciones de información a la Agencia Tributaria y al ganador derivadas de la 
concesión del premio. Dicha retención o ingreso a cuenta correrá a cargo de Nissan y, 
por lo tanto, constituirá mayor valor del premio. Por su parte, el premio obtenido en la 



presente promoción quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales en la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas del ganador. 
 
 

12. DEPÓSITO Y CONSULTA DE LAS BASES LEGALES 
 
Registro de las bases. Las bases del presente Sorteo se protocolizarán ante el Notario 
del Iltre. Colegio de Notarios de Barcelona D. Ricardo Manén Barceló con domicilio en 
Rambla de Catalunya, 67, 1º de Barcelona. Las bases estarán asimismo disponibles 
para su consulta e impresión en el Sitio Web https://www.nissan.es/experiencia-
nissan/eventos/LeafDeIniesta.html. 
 
 

13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en el Sorteo implica de forma automática la total aceptación de todos y 
cada uno de los apartados de estas bases, y del resultado del Sorteo. El participante 
certifica que reúne todos los requisitos necesarios para tomar parte en el presente sorteo 
aceptado las presentes bases 
 
 

14. JURISDICCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
El presente reglamento será regido e interpretado conforme a la Ley española.  
 
Cualquier cuestión imprevista no reseñada en las Bases será resuelta por la propia 
Empresa Organizadora. 
 
 
En Barcelona a 16 de mayo de 2017 
 
 
NISSAN IBERIA, S.A. 
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