
 

  

 

   
 

 
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “MOTOVOLTA GIRONA 2021” 

 
A. Las personas interesadas que pueden obtener el producto de la promoción “MOTOVOLTA 2021” serán 

todos los participantes que estén INSCRITOS oficialmente al evento Motovolta GIRONA 2021. 
 

B. Atlantis IT se reserva el derecho de comprobar con la organización de la Motovolta GIRONA 2021, que 
el comprador de la promoción “MOTOVOLTA 2021” cumple con la condición del punto A de estas 
condiciones de la promoción  y de no ser así anular el pedido realizado por el comprador. 
 

C. La promoción “MOTOVOLTA 2021” ofrece la posibilidad al comprador, de adquirir en promoción el 
siguiente producto: 

 
• Atlantis MOTO MAX (sin accesorios valorado en 239€) 
• 12 meses de SIM multi-operador Europa (valorado en 39€) 

PVP en promoción 239€ IVA e Envío incluido (Tasas y costes aduaneros adicionales NO INCLUIDOS) 
 

D. Como acción adicional de esta promoción, Atlantis IT donará un 10% de la base imponible de todas las 
ventas realizadas de la promoción “MOTOVOLTA 2021” a la IMU, Unión Internacional para la Defensa 
de los Motociclistas (G-258000178). También se incluirán las ventas realizadas durante la promoción 
“MOTOVOLTA 2020” realizada en el año 2020. 
 

E. Para beneficiarse de esta promoción los compradores deberán acceder a la tienda web de 
AtlantisMOTO en esta dirección de internet: https://www.atlantis-
technology.com/producto/promocion-atlantis/   y usar el siguiente cupón de esta promoción:  
MOTOVOLTA2021 antes de finalizar su compra 

 
F. La Suscripción SIM gratuita durante 12 meses, incluida en la promoción “MOTOVOLTA 2021”, se 

activará únicamente al número de IMEI que figura en la factura de compra del cliente. Esta promoción 
no es acumulable al mes gratuito que viene por defecto en todos los equipos vendidos por unidad. 
 

G. La promoción “MOTOVOLTA 2021” no es acumulable ni combinable con otras promociones que 
hubiera disponibles por parte de Atlantis IT. 

 
H. La promoción “MOTOVOLTA 2021”  no puede cambiarse, ni descontarse del valor de compra del equipo 

en metálico, ni por otro producto. 
 

I. Los 12 meses de Suscripción SIM multi-operador Europa gratuitos de la promoción “MOTOVOLTA 
2021” serán activados únicamente con la modalidad Europa. 
 

J. Quedarán anuladas todas las compras que usen más de un código promocional o que intenten 
modificar el precio establecido en el punto C   

 
K. Esta promoción está limitada en el tiempo y finalizará automáticamente a las 23:59:59 del 18 de julio 

de 2021. 
 

L. No se admitirán compras de esta promoción realizadas después de la fecha de finalización de esta 
promoción. 

 

https://www.motovolta.com/
https://www.atlantismoto.com/atlantis-moto-max/
https://seguridadmotociclistas.org/quienes-somos-2/
https://seguridadmotociclistas.org/quienes-somos-2/
https://www.atlantis-technology.com/producto/promocion-atlantis/
https://www.atlantis-technology.com/producto/promocion-atlantis/

