
 

 

 

 

 

 

Condiciones de participación en la campaña CASH BACK 

 
1. El organizador de la campaña es YAMAHA Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-

34, 25462 Rellingen, Alemania. La realización de la misma está a cargo de marken 
mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Str. 1, 68163 Mannheim (marken 
mehrwert AG).   
 

2. Sólo podrán participar los clientes finales particulares que hayan adquirido un 
dispositivo participante en uno de los siguientes países: Alemania, Italia, Polonia, 
Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Grecia, Hungría, Chipre, Malta, Reino Unido, 
Irlanda, Francia, Austria, Bulgaria, Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Croacia, 
Luxemburgo, Lituania, Letonia, Estonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia, 
Eslovenia, Liechtenstein, Noruega, Islandia, Suiza, Mónaco y San Marino. 
 
Los participantes también deben tener una cuenta bancaria válida dentro de la zona 
SEPA (países de la UE, los estados del EEE de Liechtenstein, Noruega e Islandia, 
así como Suiza, Mónaco y San Marino). Los participantes deben tener como mínimo 
18 años de edad. 
 

3. No podrán participar los empleados de YAMAHA, sus familiares y otras personas 
implicadas en el diseño y la implementación de la presente campaña. No tienen 
derecho a participar los comerciantes mayoristas y minoristas, tampoco en nombre de 
asociaciones de clientes finales. Asimismo, quedan excluidas las ventas/compras 
privadas, así como las ventas/compras a través de subastas en línea (eBay) y las 
ventas/compras de equipos usados. 

 
4. Funcionamiento de la campaña: los clientes que compren un equipo de la campaña en 

uno de los distribuidores Yamaha participantes en los países de la campaña dentro del 
período de la campaña recibirán una devolución por valor del importe en euros 
indicado en el resumen adjunto. 
 

5. Se pueden consultar los distribuidores participantes en la página de la campaña 
http://www.stagepas-cashback.com. 
 

6. Vea en esta tabla la lista de los modelos participantes:   

MODELO Reembolso 
Stagepas 400BT 50 €* 
Stagepas 600BT 100 €* 

*=La transferencia se realiza en euros. 
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7. Período de la campaña: la adquisición de equipos de la campaña se debe producir 

en el período comprendido entre el 01/05/2019 y el 30/06/2019. 
 

8. Se considerará fecha de compra la fecha de facturación del comprobante de compra; 
en el caso de pedidos realizados en línea, la fecha de pedido confirmada por el 
distribuidor. 

9. Para participar en la campaña es necesario registrar el equipo de la campaña 
indicando el nombre completo del comprador, sus datos bancarios, la dirección, 
incluyendo el comprobante de caja (en el caso de que se haya adquirido el equipo de la 
campaña en un comercio físico) o la confirmación de pedido y la factura (en el caso de 
que se haya adquirido el equipo de la campaña en el comercio en línea), así como el 
número de serie del equipo de la campaña. El registro completo se debe haber 
realizado a más tardar el 15/07/2019 a las 24 horas (plazo de registro). 
 

10. Solo es posible realizar el registro en línea y debe ser el propio cliente quien lo 
realice en http://www.stagepas-cashback.com/register; queda excluido el registro 
postal para la obtención de la devolución. 
 

11. Cada hogar puede participar con un máximo de 1 producto en la campaña. 
 

12. Solo es posible participar en la campaña una vez por cada equipo adquirido. 
 

13. Si el comprador devuelve el producto al vendedor, no es elegible para participar en 
esta promoción de reembolso y cualquier reclamo será rechazado. Esta cláusula no 
prohíbe en modo alguno que el comprador ejerza su derecho a hacer valer los 
derechos legales o de garantía aplicables. 

 
14. Es responsabilidad del destinatario, si el reembolso es un beneficio susceptible de 

aplicación de impuestos. Lo mismo se aplica si el banco del destinatario cobra 
comisiones, que se deducen del reembolso por parte del banco del destinatario. 

 
15. YAMAHA se reserva el derecho de exigir la presentación de la documentación 

original de compra e inspeccionar estos documentos, revisar todas las 
inscripciones y presentaciones para asegurar el cumplimiento de estos términos y 
condiciones de participación, y exigir que se presente cualquier documentación 
que pueda faltar. 
 

16. Los clientes que proporcionen información incompleta y/o presenten 
documentación incompleta al registrar un equipo participante serán notificados 
por correo electrónico y se les pedirá que proporcionen la documentación 
completa en un plazo de siete días. Si algún cliente no cumple con esta solicitud 
o vuelve a transmitir documentación incompleta en un plazo de siete días, se 
denegará el pago de la devolución en efectivo. 
 

17. marken mehrwert AG está autorizada a excluir de la campaña a aquellos clientes 
que no cumplan las condiciones de participación, que infrinjan las condiciones de 
participación, que indiquen datos personales incorrectos, que se sirvan de medios 
deshonestos y/o que intenten participar en la campaña con más frecuencia de la 
que permiten por estas condiciones de participación. Si existe una causa de 

http://www.stagepas-cashback.com/register


 

exclusión, tanto YAMAHA Music como marken mehrwert AG están autorizadas –
incluso a posteriori– a reclamar la devolución. 
 
 

18. La transferencia SEPA se realizará en euros tras el registro válido del dispositivo 
participante en un plazo de 5 semanas en la cuenta bancaria indicada en el momento 
del registro en la zona de pagos SEPA (países de la UE, los Estados del EEE de 
Liechtenstein, Noruega e Islandia, así como Suiza, Mónaco y San Marino). El importe 
transferido en euros será convertido a otras monedas (por ejemplo, CHF) para la 
cuenta por el banco que la mantiene. 
 

19. YAMAHA Music está autorizada a finalizar la campaña antes de tiempo, a 
prolongarla y a modificar las condiciones de participación. Esto es especialmente 
aplicable a casos de fuerza mayor, de una demanda alta inesperada de los 
equipos de la campaña o en el caso de que no se pueda garantizar una correcta 
ejecución de la campaña por motivos técnicos y/o legales. Si se produce una 
modificación de las condiciones de participación, todos los clientes registrados 
serán informados inmediatamente por correo electrónico; se dará a los clientes 
un plazo adecuado, dentro del cual podrán oponerse a las nuevas condiciones de 
la campaña. Las condiciones de participación modificadas se considerarán 
aprobadas si el cliente no se opone a las mismas dentro del plazo indicado. El 
cliente no puede negar su consentimiento sin indicar motivos sustanciales. 
 

20. Mediante el registro del equipo de la campaña, el cliente acepta las presentes 
condiciones de participación. 
 

21. Queda excluida la vía legal. 
 

22. Al registrarse, el participante proporcionará datos personales tales como nombre, 
dirección y datos bancarios, que son almacenados y procesados por Yamaha y la 
agencia ejecutora para los fines de la promoción y que están asociados con la 
conclusión de la promoción, aceptando nuestro boletín informativo. Usted puede 
oponerse al uso de su información personal en cualquier momento notificando a 
Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. En la medida en que nuestros 
terceros proveedores entren en contacto con sus datos personales, usted encontrará 
en el contexto del acuerdo de procesamiento de datos acc. Arte. 28 DSGVO se 
asegura de que estas regulaciones cumplan con las leyes de protección de datos de 
la misma manera. 
 
Protección de datos: el uso de los datos personales recopilados por Yamaha en el 
marco de la campaña de devolución se realiza sobre la base de la declaración de 
privacidad, que se puede consultar en el siguiente sitio web: 
https://es.yamaha.com/es/privacy_policy/. 

 

https://es.yamaha.com/es/privacy_policy/

