Términos y Condiciones para participar en la "Promoción de iPad" (la "Promoción")
por la compra de un instrumento "CSP-170 Clavinova"

§1
Aplicabilidad complementaria de estos Términos y Condiciones
Estos Términos y Condiciones se aplican junto con los Términos y Condiciones Generales de
Venta para productos de agente https://bit.ly/conditions-ES, https://bit.ly/conditions-canary de
Yamaha Music Europe GmbH (en lo sucesivo, "Yamaha") a los contratos de venta del producto
"CSP-170 Clavinova" concluidos por un agente comercial en nombre y por la cuenta de
Yamaha con un empresario o un consumidor (en lo sucesivo, el "Cliente").
§2
Naturaleza de la Promoción
Por la compra y el registro de un instrumento "CSP-170 Clavinova" (en lo sucesivo, el
"Producto Principal"), el Cliente recibirá un iPad de Apple de 9.ª generación (en lo sucesivo, el
"Producto Adicional") sin coste económico en las condiciones que se describen a continuación.
§3
Periodo de la Promoción
Para participar en la Promoción, el Cliente debe comprar el Producto Principal durante el
periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2022. En el caso de que
la compra se realice a través de una transacción de comercio electrónico, se tendrá en cuenta la
fecha de envío del pedido legalmente vinculante. La Promoción solo es válida hasta fin de
existencias. Yamaha tiene derecho a finalizar el periodo de la Promoción de forma anticipada
en cualquier momento y sin previo aviso si se agotan las acciones.
§4
Obligatoriedad del registro
Para recibir el Producto Adicional, el cliente debe registrar el Producto Principal creando una
cuenta
Yamaha
Music
ID
en
el
sitio
web
de
Yamaha
https://es.yamaha.com/es/support/promotions/csp-ipad.html?modal=registration . El Producto
Principal debe registrarse en la sección "Registro de productos" de la cuenta Yamaha Music ID.
El Cliente debe incluir su dirección en la sección "Mis datos" para que se utilice como dirección
de envío del Producto Adicional. Si el cliente ya tiene una cuenta Yamaha Music ID, debe
asegurarse de que el Producto Principal esté registrado y de que se haya incluido la dirección
de envío. El registro, incluida la especificación de la dirección, debe completarse en un plazo
de catorce (14) días a partir de la fecha en que el Cliente o un tercero distinto del transportista
designado por este haya tomado posesión del Producto Principal.
§5
Envío del Producto Adicional
El Producto Principal se enviará al Cliente cuando hayan transcurrido catorce (14) días desde
el momento en que el Cliente o un tercero distinto del transportista designado por este tome
posesión del Producto Principal. Si el Cliente ejerce su derecho a revocar el contrato de compra
del Producto Principal, no recibirá ningún Producto Adicional.
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§6
Exclusión de la garantía
Yamaha otorgará el Producto Adicional sin coste económico en las condiciones establecidas en
estos Términos y Condiciones. El hecho de otorgar el Producto Adicional no afecta el precio
final del Producto Principal. El Producto Adicional no forma parte del contrato de compra del
Producto Principal. En el caso de existir cualquier defecto material o de titularidad con el
Producto Adicional, se excluirán las reclamaciones de garantía contra Yamaha por parte del
Cliente. Cualquier reclamación del Cliente que tenga su origen en el ocultamiento fraudulento,
conocimiento o ignorancia negligente severa de un defecto material del Producto Adicional se
verá inalterada.
§7
Independencia de las cláusulas
Si alguna de las disposiciones de estos Términos y Condiciones no es válida total o parcialmente,
este hecho no afectará la validez de las disposiciones restantes.
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