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BASES CAMPAÑA FLUIDOS 2017 

DESCRIPCIÓN 

Desde Barloworld Finanzauto, lanzamos una campaña muy especial en la que podrán 

participar todos nuestros clientes y donde además de conseguir fabulosos descuentos 

en fluidos Caterpillar (aceite, refrigerante y grasas) podrán conseguir entradas de fin de 

semana para el Gran Premio de España de Fórmula 1 que tendrá lugar en el circuito de 

Barcelona del 11 al 13 de mayo de 2018. 

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA 

La campaña tendrá una duración de 4 meses  con fecha de inicio 01/01/2018 y 
finalización el 30/04/2018.

FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES 

Durante el periodo de campaña, tanto el aceite, como el refrigerante y las grasas 

Caterpillar contarán con los descuentos que se muestran en la siguiente tabla y que 

dependerán de los importes de compra (importe neto del albarán, IVA o IGIC no incluido) y 

el número de familias, siempre y cuando las compras se realicen vía tienda. 

Adicionalmente, todos aquellos clientes que durante el periodo de campaña 
realicen (vía tienda) alguna compra de esta campaña, participarán en el sorteo de 
5 entradas dobles de tribuna para el Gran Premio de España 2018 de Fórmula 1, que se 

celebrará inmediatamente después a la finalización de la campaña. La participación en 
el sorteo y la promoción en general se encuentra regulada por las siguientes 

condiciones: 

IMPORTE MÍNIMO POR PEDIDO

€ 1 Familia 2 Familias 3 Familias

> 600 € 10%

> 1200 € 12% 14%

> 2400 € 14% 16%

> 5000 € 18% 20% 22%

DESCUENTO A APLICAR
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En el sorteo cada cliente solo podrá ser ganador de un premio, es decir, solo podrá recibir 

1 entrada doble de tribuna (entrada para 2 personas) del fin de semana teniendo acceso 

al circuito el día de la carrera, así como a los entrenamientos que se celebran el fin de 

semana del 11 al 13 de mayo. 

En el premio solo se incluye la entrada de acceso al gran premio. No están incluidos 

gastos adicionales de transporte, hospedaje, manutención, ni ningún otro gasto asociado. 

El sorteo se celeb rará, una vez finalizada la campaña, mediante sistema 

electrónico aleatorio. 

La fecha límite para la utilización de las entradas será en las fechas previstas para 

el campeonato, una vez alcanzada dicha fecha sin haber utilizado las entradas, éstas 

quedarán invalidadas no pudiendo ser canjeadas por ningún otro regalo ni premio 

equivalente. Quedará a todos los efectos sin valor. 

Barloworld Finanzauto no se hace responsab le en el caso de no disponib ilidad de 

las entradas por motivos ajenos a Barloworld Finanzauto, o no celebración del evento.  

Los ganadores de los premios quedaran ob ligados a identificarse ante 

Barloworld Finanzauto, al recibir los mismos. 

Las entradas serán entregadas al representante designado por la empresa/s ganadora/s 

a tal efecto. 

Barloworld Finanzauto se reserva el derecho de modificar y cancelar esta Promoción 

en cualquier momento. En caso de cancelación, será comunicado a todas aquellas 

personas que hubieran ya participado en la promoción. 

Si alguno de los premios objeto de la presente campaña, quedaran sujetos a retención 

o ingreso a cuenta del IRPF, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.3.f) del 

vigente Reglamento del impuesto, le sería debidamente notificado al ganador en el 

momento de la entrega. 

Descuentos no acumulables a otras promociones o descuentos especiales. 

Se consideran grasas Premium a efectos de esta campaña la Grasa Cat Extreme 

Application y Cat Prime Application con referencias 4526001, 4526004, 5113295, 4526006 

y 4526009. 




