
Durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y hasta 
septiembre de 2011 consigue 1 punto por sólo 
100’00€ netos de compra en nuestras marcas 

participantes. Acumula 250 puntos y disfruta de una 
increible experiencia* en el Gran Premio de Aragón 

MotoGP en Motorland
Acumula 500 puntos y siente la experiencia de pilotar 

un Porsche 966 y un Ferrari F430 F1 en el 
circuito de Motorland

La promoción “Una experiencia Inolvidable” 2011 tiene por objeto 
la obtención de puntos por parte de los CLIENTES de Navasola, 
que pueden ser canjeados por un premio consistente en la 
asistencia los próximos días 17,18 y 19 de Septiembre al Gran 
Premio MotoGP de Aragón en la zona Vip Village del circuito de 
MotorLand en Alcañiz.

Fechas:
-La campaña durará desde el 1 de Mayo de 2011 hasta el 30 de 
Septiembre de 2011.

Obtención de puntos:
-Los puntos se obtienen por la realización de compras a Navasola, 
en las siguientes condiciones: 
1) Por la compra de cualquier producto de las marcas 
patrocinadoras que distribuye Navasola según la valoración de los 
puntos indicada en el folleto de la promoción.
2) Además se obtendrán puntos por la compra de artículos 
incluidos en promociones especiales organizadas a lo largo de la 
campaña, de acuerdo con las condiciones que se indicarán en cada 
caso. 
-Los puntos obtenidos por los conceptos 1 y 2 serán acumulables.
-La devolución de material que da derecho a puntos, ocasionará la 
anulación de los mismos.
-Las cuentas con menos de 125 puntos se considerarán nulas.
-Los puntos de las cuentas que se anulen, así como los sobrantes 
y los no utilizados no tendrán valor alguno y no darán valor a 
ningún reembolso o indemnización.

-El derecho a puntos se basa en el importe sin I.V.A. de las compras 
albaranadas y facturadas durante el período de la campaña. El 
derecho se materializará con el pago de la factura a su 
vencimiento. Por tanto compras realizadas durante la campaña 
pero no pagadas debidamente a su vencimiento no dará derecho a 
puntos. En el caso de que esos puntos se hubieran canjeado 
Navasola podrá reclamar el valor de la entrada al Vip Village de 
MotorLand o a la conducción del Porsche 966 y al Ferrari F430 F1.
-Periódicamente el cliente recibirá un extracto de cuenta con 
información de los puntos conseguidos 

Obtención del premio:
-Los puntos no son transmisibles ni negociables. El beneficiario del 
pre- mio será el titular de la cuenta con Navasola, o persona 
designada por el que sea familiar directo o empleado de la empresa.
-Solo serán acumulativos los puntos de dos o más titulares 
distintos de facturas, previa acreditación de la vinculación de las 
empresas que se considere suficiente para Navasola.
-Navasola enviará un liquidación final a los clientes con 125 puntos 
o más, por el valor acumulado, redondeando el resultado al punto 
entero más próximo.
-Los puntos obtenidos no podrán ser en ningún caso canjeados por 
dinero en efectivo.
-Los puntos serán canjeables mediante la presentación de un docu- 
mento acreditativo que autorice a recoger el premio por parte de 
la empresa o entidad premiada en Navasola, hasta Septiembre de 
2011. Tras esa fecha los puntos serán considerados nulos.

Otros:
-Navasola se reserva el derecho a cancelar la promoción o 
modificar sus reglas, si causas de fuerza mayor nos obligasen a 
ello. -En caso de cancelación, Navasola ofrecerá una alternativa 
para la uti- lización de los puntos.
-La participación en la promoción supone el conocimiento y 
aceptación de las condiciones de la misma.
-Fechas y horarios sujetos a modificaciones.

*Autobús hasta el Gran Premio, zona VIP Village, ver a los pilotos de 
cerca, pasear por el paddock, el pit box o recorrer el circuito por los 

ramales de servicio en un BMW X5

250 125

500 125

Puntos Premio Puntos Mínimos para acceder al Premio
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Entrada Motorland

Conducción
Ferrari y Porsche


