
 

 

Actividades del Servicio digital de noticias 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

La actividad de JDLink Upgrade "CONECTE SU JOHN DEERE" (denominada en lo sucesivo "Actividad") 

forma parte del Servicio digital de noticias de John Deere y está organizada por John Deere Walldorf 

GmbH & Co.KG, Impexstraße 3, 69190 Walldorf, Alemania (denominada en lo sucesivo "John Deere"). 

 

Objetivo de la campaña 

El objetivo de esta Actividad es concienciar y destacar las opciones de actualización de JDLink para 

equipos John Deere más antiguos. 

 

Duración de la campaña 

La Actividad comenzará el 15 de febrero de 2021 y terminará el 31 de mayo de 2021. John Deere 

se reserva el derecho a prorrogarla hasta el 31 de octubre de 2021 en cualquier momento, bien 

sea antes o durante la Actividad. Durante este tiempo, el participante tiene la oportunidad de 

comprar, actualizar y activar el equipo elegible para el cual el Participante puede obtener la 

telemática JDLink en los concesionarios participantes por la mitad del precio de venta. Cada 

concesionario tiene la potestad de decidir si desea participar en la Actividad y John Deere no 

garantiza que los concesionarios ofrezcan los precios mencionados anteriormente. 

 

John Deere se reserva el derecho a suspender o poner fin a la Actividad de John Deere por un motivo 

justificado, especialmente si ya no pueden garantizarse las condiciones adecuadas para el desarrollo 

de la misma por razones técnicas o legales. Entre estas razones pueden incluirse problemas técnicos 

(errores de hardware y/o software, virus en el sistema informático, manipulación, etc.), cambios en 

los términos de uso u otras decisiones. Los participantes no tendrán derecho a reclamar en caso de 

finalización temprana basada en las razones anteriormente expuestas. Además, por la presente, John 

Deere hace saber a los participantes que no se puede garantizar la disponibilidad y el funcionamiento 

de la Actividad. 

 

Participación 

Para participar en la Actividad, los participantes deben registrarse para la Actividad en la página 

web de John Deere (www.deere.es) con su dirección de correo electrónico y dirección postal. La 

dirección de correo electrónico se empleará para enviar a los participantes un correo electrónico 

de seguimiento para confirmar la dirección de correo electrónico y el interés en la Actividad. 

Posteriormente, el participante recibirá otro correo electrónico con la determinación de si su 

equipo John Deere es elegible para el accesorio JDLink™. El participante debe imprimir la 

confirmación por correo electrónico y acudir al concesionario John Deere de su elección con el fin 

de adaptar su equipo elegible dentro del período de vigencia. Los participantes deberán 

proporcionar a John Deere los datos requeridos (sexo, nombre y apellidos, dirección de correo 

electrónico y dirección postal), así como aceptar los presentes Términos y condiciones. 

http://www.deere.es/


La participación en la Actividad es completamente voluntaria. La participación es gratuita, a excepción 

de los costes de transmisión desde el teléfono móvil o la conexión a Internet del participante.  

A efectos de claridad, se explicita que la participación en la Actividad no está sujeta ni 

conectada de ninguna manera con la adquisición de bienes y servicios, y que las 

características que se muestran en las imágenes no están necesariamente incluidas en el 

precio anunciado. La participación es válida únicamente en los concesionarios adscritos a 

este programa y en los siguientes países: 

Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Suiza, España, Bélgica, Portugal, Italia, 

Polonia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Rusia, Ucrania, Bulgaria, Chequia, 

Noruega, Rumanía, Hungría, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia y Eslovaquia. 

 

Elegibilidad, exclusión 

Podrán participar en la Actividad todas las personas físicas mayores de 14 años, a menos que su 

participación se encuentre excluida expresamente. Los menores de 14 años no recibirán beneficios. En 

caso de que el participante tenga menos de 18 años o, por alguna otra razón, no tenga plenas 

capacidades, será necesaria la autorización de los padres (u otros representantes legales) para 

participar en la Actividad. Cada persona podrá participar en la Actividad una sola vez. No está permitida 

la participación por medio de procedimientos de participación en masa automatizados de terceros. 

Quedan excluidos de la participación los empleados de Deere & Company, incluidas todas las empresas 

afiliadas y subsidiarias, según lo descrito en la sección 15 y subsiguientes de la Ley alemana sobre las 

sociedades anónimas (AktG), así como sus familiares directos, los empleados de la agencia y todos 

aquellos relacionados con la concepción y puesta en marcha de la Actividad. 

John Deere se reserva el derecho de exclusión a determinadas personas por motivos justificados, por 

ejemplo, cualquier incumplimiento de los presentes Términos y condiciones, (intento de) 

manipulación, etc., y se reserva el derecho de emprender acciones legales. En caso de que existan 

motivos para su exclusión, será posible la posterior denegación o reclamación de los premios. La 

exclusión por motivos justificados no otorgará al participante excluido derecho a realizar 

reclamaciones contra John Deere. 

 

Responsabilidad 

La responsabilidad de John Deere, sus representantes legales, empleados y agentes auxiliares derivada 

de la Actividad o en conexión con la misma, está limitada, con independencia de la base jurídica, al 

dolo o negligencia grave. 

La limitación de responsabilidad expuesta es válida, en particular, en el caso de daños causados por 

errores, retrasos o interrupciones en la transmisión, en especial en lo relativo a la accesibilidad de la 

página de la Actividad en el caso de que se den errores del equipo técnico y el servidor, contenidos 

incorrectos, pérdida o eliminación de datos, o virus. La limitación de la responsabilidad mencionada 

con anterioridad no es aplicable en el caso de daños que resulten de lesiones a la vida, cuerpo o salud, 

ni de la violación de las obligaciones contractuales (obligaciones cardinales). 

Las obligaciones contractuales materiales son disposiciones contractuales que deben garantizar 

derechos al participante, en función del significado y propósito del acuerdo, o cuyo cumplimiento 

posibilita el desarrollo adecuado del contrato y en cuya observancia puede confiar regularmente el 



participante. En el caso de un incumplimiento ligeramente negligente de las obligaciones contractuales 

materiales, John Deere solo será responsable de los daños que eran previsibles en el momento de 

conclusión del contrato y que sean típicos de este tipo de contratos, a menos que se trate de daños 

derivados de lesiones a la vida, cuerpo o salud. 

 

Protección de datos 

John Deere es el responsable del procesamiento de datos. 

Al participar en la Actividad, se recopilan datos personales de los participantes (sexo, nombre y 

apellidos, teléfono, dirección de correo electrónico, dirección postal) y se procesan y utilizan dentro 

del ámbito de la Actividad. Los datos se recopilan, procesan y utilizan exclusivamente con el objetivo 

de llevar a cabo la Actividad y, por tanto, para el cumplimiento del contrato por parte de John Deere, 

conforme al artículo 6 (1), letra b del Reglamento general de protección de datos (RGPD). 

Si el participante es menor de 16 años, los padres (u otros representantes legales) deben otorgar su 

consentimiento para el procesamiento de sus datos personales. 

Los datos provistos por el participante se eliminarán de forma inmediata tras la finalización de la 

Actividad, a no ser que el participante haya otorgado su consentimiento para un procesamiento 

ulterior, o si existe una obligación legal de retener los datos. En este último caso, se restringirá 

cualquier otro procesamiento de los datos. Los datos solo se harán llegar a terceros en caso de que sea 

necesario para la ejecución de la Actividad (por ejemplo, para enviar un correo electrónico), a no ser 

que el participante haya otorgado su consentimiento para un procesamiento ulterior. 

Puesto que esta Actividad forma parte del Servicio digital de noticias, el participante otorga su 

consentimiento por separado para el procesamiento de sus datos con el propósito de enviarlos al 

Servicio digital de noticias. Para obtener más información acerca del procesamiento de datos 

personales para la ejecución de la presente Actividad, así como del procesamiento de datos para su 

envío al Servicio digital de noticias, consulte lo siguiente: https://www.deere.es/es/forms/servicio-de-

novedades-digitales/  

 

Varios 

En caso de que las disposiciones descritas anteriormente en los presentes términos y condiciones de 

participación no sean válidas o contengan vacíos legales, el resto de las disposiciones mantendrá su 

vigencia. Las disposiciones no válidas o incompletas se mantendrán con un contenido válido que 

represente el no válido de la forma más exacta posible. 

No se permite el recurso a los tribunales. 

La Actividad y los términos y condiciones de participación se rigen por la legislación de Alemania. 

https://www.deere.es/es/forms/servicio-de-novedades-digitales/
https://www.deere.es/es/forms/servicio-de-novedades-digitales/

