
“PREGUNTA A TU ESPECIALISTA”  2016 

 

Bases de la campañ a 

 

 

Objetivo,  Ámbito y Descripción 
 
La sociedad mercantil YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH IBERICA (sucursal en 
España), en adelante Yamaha, con domicilio en Ctra. de la Coruña, km. 
17.200, las Rozas (Madrid) y CIF W0047289D y con Registro Mercantil de 
Madrid, fecha 07.05.10 Tomo 27.681 Folio: 63 Sección: 6, Hoja: M-498850, 
organiza la campaña PREGUNTA A TU ESPECIALISTA destinada a todos 
los usuarios que adquieran en los distribuidores oficiales YAMAHA de España, 
adheridos a esta campaña, los productos Tyros5 o CVP709 o CVP705. 
 
La persona que adquiera un Tyros5, o CVP709, o CVP705.  Que quiera 
participar de la campaña, recibirá de forma gratuita una clase de una hora de 
duración, vía Internet, mediante Skype o alguna plataforma de comunicación 
on-line de audio-video similar, impartida por un especialista de Yamaha 
 
En esta campaña pueden participar todas aquellas personas mayores de 18 años, 
que tengan nacionalidad española, o bien permiso de residencia en España.  
 

 
La campaña es totalmente gratuita para las personas que adquieran un Tyros5, o 
CVP709, o CVP705. En un distribuidor de  Yamaha autorizado en España, 
adherido a esta campaña y que figurará en un listado en la página Web 
www.yamaha.es 

 
La persona que quiera participar de la campaña al adquirir un Tyros5 o CVP705 
o CVP709, debe descargarse un cupón diseñado a tal efecto de la Web 
www.yamaha.es 

 
El usuario comprador debe presentar  dicho cupón en el distribuidor autorizado 
Yamaha que participe a esta campaña  
 
El distribuidor remitirá la factura de compra y los datos de contacto del usuario a 
Yamaha  
 
Yamaha contactará, previo consentimiento del usuario, con el mismo, para 
concretar los detalles de fecha y hora en las que se impartirá la clase on-line. 
 
Cada usuario recibirá una única clase de una hora de duración por la compra de 
un instrumento de los arriba mencionados, pudiendo recibir tantas clases como 
instrumentos comprara 

 



El participante en la campaña será, en todo caso, la persona física mayor de edad, 
que presente el cupón en el distribuidor autorizado Yamaha, bajo las condiciones 
antes señaladas. A todos los efectos de las presentes bases, se entenderán 
referidas a dicha persona. 

Participación, Calendario y Mecánica 

Participación 

Para participar, el usuario, deberá acceder a la página de Web de Yamaha, entrar 
en la zona de la Web dedicada a la campaña y seguir los pasos requeridos, 
concretamente: 

a. Descargar el cupón-formulario. 
b. Rellenarlo y presentarlo en el distribuidor autorizado Yamaha adherido a 

esta campaña (distribuidores anunciados en la página Web 
www.yamaha.es) 

c. Firmar el consentimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, 
incluido en el cupón. 

d. Indicar al distribuidor su intención de participar en la campaña 
e. Previamente al envío de su participación, el usuario deberá marcar la 

casilla confirmando que ha leído y acepta las bases de la campaña. 

En el caso de que algún participante, por problemas técnicos,  no consiguiera 
conectar vía Skype, podrá dirigirse a la dirección de e-mail alternativa disponible a 
estos efectos: ekb_iberica@gmx.yamaha.com, para solicitar soporte técnico y 
hacer efectiva su participación. 

La participación como alumno /oyente conlleva la cesión, a favor de Yamaha, de 
cuantos derechos de propiedad intelectual y derechos de imagen pudieran 
producirse durante la clase. Así mismo toda la música e imágenes utilizadas por el 
especialista de Yamaha así como cualquier otra actividad de promoción y/o 
comunicación que Yamaha  pueda considerar oportuno, incluidos los derechos de 
reproducción, distribución y publicación de la música utilizada en la clase, que son 
propiedad de Yamaha y no podrán utilizarse, grabarse ni reproducirse en todo o en 
parte  por el usuario en ningún tipo de soporte sea digital,  mecánico o de cualquier 
otra naturaleza. 

Calendario 

El calendario de la campaña queda como sigue: 

 Del 1 de octubre de 2016 al 15 de enero de 2017 es el período establecido 
para que todos los participantes en esta campaña presenten su solicitud 
en el distribuidor Yamaha autorizado. 
 

 Las clases on-line podrán ser acordadas entre Yamaha y el usuario, e 
impartidas por Yamaha desde el 1 de Octubre de 2016 hasta el 31 de enero 
de 2017 

 
 Yamaha se reserva el derecho de ampliar alguna de estas fechas para 

facilitar una mayor participación en esta campaña 



Mecánica 

 
La temática de la campaña girará en torno a una clase técnica para el correcto uso 
de los instrumentos CVP705, CVP709 y Tyros5. Pudiendo también el especialista 
Yamaha resolver las dudas del usuario, si éstas se produjeran 
 

La duración de la clase es de 60 minutos. 

Para  participar  en esta  campaña  será  imprescindible   rellenar  el formulario de 
participación que se activará a partir del 1 de Octubre de 2016 y aceptar las bases 
legales de la campaña. La no aceptación de las bases impide de forma automática 
la participación es esta campaña 

Yamaha se reserva el derecho de excluir de esta campaña todos aquellos 
participantes que no hayan facilitado los datos requeridos o que hayan 
proporcionado datos falsos o inexactos. 

Yamaha se pondrá en contacto con los participantes, por e-mail  o teléfono en la 
dirección e-mail o número de teléfono, que hubieran indicado al participar, a partir 
de los siguientes 3  días laborables después de recibir la documentación por parte 
del distribuidor autorizado Yamaha.   

Yamaha declina cualquier responsabilidad legal sobre la imagen proyectada vía 
Webcam del usuario final y garantiza la no utilización, ni grabación y/o 
manipulación de dicha imagen.  

Protección de Datos Personales 

Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean 
incorporados a un fichero, que Yamaha utilizará únicamente para gestionar esta 
campaña, y para contactar con los usuarios con el fin de acordar la fecha y hora 
en la que se realizará la clase on-line. Estos datos serán tratados con total 
confidencialidad. 

Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia y 
autenticidad de su información personal. 

El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y 
cancelación solicitándolo por correo electrónico a la siguiente dirección: 
yamahamusica_iberica@gmx.yamaha.com. 

Normas de control y seguridad 

Yamaha se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas 
para evitar cualquier conducta de la que Yamaha sospeche que tenga por finalidad 
o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente campaña o en 
incumplimiento de sus normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera 
e inmediata consecuencia será la exclusión del participante y la pérdida de todo 
derecho a recibir la clase que  eventualmente hubiese obtenido. 

No podrán participar en esta campaña los empleados de Yamaha, o de las 
empresas asociadas en la ejecución de esta campaña  y el desarrollo de sus 
diferentes piezas y formatos de difusión. Así como, aquellas personas que tengan 



relación de parentesco, hasta el segundo grado, y los cónyuges o parejas de los 
anteriormente mencionados. 

La resolución de cualquier divergencia derivada de la interpretación o 
cumplimiento de las presentes bases o el conocimiento de cualquier litigio 
relacionado con las mismas, se somete expresamente a la jurisdicción y 
competencia de los juzgados y tribunales de Madrid, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

Limitación de Responsabilidad 

Yamaha no es responsable de las interrupciones o fallos en Internet, en la página 
Web www.yamaha.es, la red por cable, las redes de comunicaciones electrónicas, 
fallos de software o hardware ni por los posibles errores en la introducción y/o el 
procesamiento de respuestas, entregas o datos personales. En caso de 
producirse problemas o incidencias de este tipo, Yamaha hará todo lo que esté en 
su mano para corregirlas lo antes posible, pero no puede asumir ninguna 
responsabilidad al respecto. 

Yamaha excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 
naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran 
deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte de 
los usuarios, y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y 
perjuicios que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un tercero 
efectuada por un usuario. 

Otras Normas de la campaña 

Yamaha se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o 
funcionamiento de esta campaña en cualquier momento y/o finalizarla de forma 
anticipada si fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse 
responsabilidad alguna. No obstante, estos cambios se comunicarán 
debidamente a través de la página www.yamaha.es y en su caso otros medios. 
Yamaha hará todo lo posible para evitar que ningún cambio perjudique a los 
participantes.  

Yamaha se reserva el derecho a modificar las bases si las circunstancias lo 
requieren, sin que eso suponga un deber de indemnización de ningún tipo. 
Yamaha no será responsable de perjuicio alguno, si por causas ajenas o de fuerza 
mayor, la campaña no pudiera llevarse a cabo en alguno de los términos 
especificados anteriormente, sin otra obligación por parte de Yamaha que la de 
publicar una nueva mecánica por similares medios a los empleados para la difusión 
inicial de esta campaña. 

 
Yamaha se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que defraude, 
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de 
esta campaña.  
Yamaha se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas 
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado 
manipulación o falsificación de la campaña. 

Yamaha excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 



naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de 
continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en 
esta campaña. 

 


