
 
  

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

  

Última actualización: 24 de noviembre 2020   

  

Se aplican los siguientes términos y condiciones:  

  

  

RESERVA DE VEHÍCULOS SIDE-BY-SIDE  

  

Proveedor de la reserva de vehículos side-by-side   

El proceso de reserva de vehículos side-by-side, incluyendo la reserva y la recepción de una oferta de 

compra de un distribuidor autorizado, (en adelante: la "Reserva de vehículos side-by-side") para 

cualquiera de los 4 (cuatro) modelos de Wolverine 1000 RMAX (Wolverine RMAX 2 1000, Wolverine 

RMAX 2 1000 SE, Wolverine RMAX 4 1000, Wolverine RMAX 4 1000 SE) Side-by-Side (en adelante: 

el vehículo "side-by-side") lo ofrecerá Yamaha Motor Europe N.V., sus sucursales y sus filiales 

relacionadas (denominadas, conjuntamente y por separado, "Yamaha Motor Europe" o "nosotros"). 

A no ser que se especifique lo contrario en el presente documento, cualquier referencia a Yamaha 

Motor Europe incluirá a todas sus sucursales y filiales relacionadas.  

  

Oferta y registro  

La reserva de vehículos side-by-side online está disponible a partir del 27 de noviembre de 2020 hasta 

el 31 de marzo  de 2021 por el siguiente precio de venta recomendado: 

•   25.879,00 €* (IVA incluido) para Wolverine RMAX 2 1000.  

•   27.629,00 €* (IVA incluido) para Wolverine RMAX 2 1000 SE. 

•   27.879,00 €* (IVA incluido) para Wolverine RMAX 4 1000. 

•   28.729,00 €* (IVA incluido) para Wolverine RMAX 4 1000 SE. 

 

Todos los precios hacen referencia al vehículo estándar side-by-side y excluyen cualquier 

homologación exigida por la ley o solicitada por el cliente. Toda homologación se considerará adicional 

al precio y se podrá concertar a petición del cliente directamente con un concesionario Yamaha. 

 

Las solicitudes de los clientes serán procesadas por orden de llegada. Cada persona solo podrá 

reservar un vehículo side-by-side dentro de su país de residencia, y dicha reserva será estrictamente 

personal e intransferible.  

  

Confirmación del registro y asignación de vehículo side-by-side  

Cuando en Yamaha Motor Europe recibamos la reserva de vehículo side-by-side, le enviaremos la 

confirmación a la dirección de correo electrónico que nos haya facilitado durante la reserva. Si reúne 

los requisitos para comprar un vehículo side-by-side después de la reserva, Yamaha Motor Europe le 

confirmará la asignación (temporal) de dicho vehículo por correo electrónico en un plazo de tres (3) días 

laborables después de enviarle la confirmación de la reserva ("Correo electrónico de confirmación 

de asignación").  

  

Proceso de compra  

Diríjase al concesionario que haya elegido en el proceso de reserva en un plazo de 14 días naturales a 

partir de la recepción del correo electrónico en el que le confirmamos que se le ha asignado, de forma 

temporal, un vehículo side-by-side en el correo electrónico de confirmación de asignación. Lleve 

consigo una copia impresa del correo electrónico de confirmación de asignación para firmar el contrato 

de compraventa de un vehículo side-by-side con el concesionario seleccionado. El concesionario le 

informará del plazo de entrega previsto del vehículo side-by-side en el momento del cierre del contrato 

de compraventa.   

  

Si no lograra llegar a un acuerdo con el concesionario que ha seleccionado a través del formulario de 

reserva de vehículo side-by-side, puede dirigirse a otro concesionario de Yamaha Side-by-Side 



 
(consulte la lista de concesionarios de Wolverine 1000 RMAX que se encuentra en el localizador de 

concesionarios en la página web de Yamaha Motor de su país de residencia) para formalizar un contrato 

de compraventa (no olvide, asimismo, proporcionar el correo electrónico de confirmación de la 

asignación al concesionario alternativo). Tenga en cuenta que, en ese caso, usted mismo debe 

concertar una nueva cita con el distribuidor alternativo. Tenga en cuenta también que el contrato de 

compraventa del vehículo side-by-side con el concesionario seleccionado o con el concesionario 

alternativo deberá firmarlo con ese concesionario en un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha 

del correo electrónico de confirmación de la asignación. El acuerdo de compra del vehículo side-by-

side será entre usted y el concesionario vendedor. Yamaha Motor Europe no formará parte de este 

acuerdo de compra. Yamaha Motor Europe tampoco garantiza la disponibilidad de un vehículo side-by-

side en el concesionario seleccionado o en el concesionario alternativo.  

  

Los detalles del comprador en el acuerdo de compra del vehículo side-by-side deberán ser idénticos a 

los proporcionados durante el proceso de reserva online de vehículo side-by-side.  En caso de que no 

coincidan, Yamaha Motor Europe y los concesionarios de vehículos side-by-side se reservan el derecho 

de anular su reserva y la asignación temporal del vehículo side-by-side.  

  

Si, por cualquier razón, el acuerdo de compra del vehículo side-by-side no se concluye en un plazo de 

30 días naturales desde la recepción del correo electrónico de confirmación de asignación 

anteriormente mencionado, su registro y la asignación del vehículo side-by-side se considerarán 

anulados automáticamente y perderá la capacidad de adquirir dicho vehículo mediante la reserva.  

  

TÉRMINOS GENERALES  

  

Al enviar su inscripción para la reserva del vehículo side-by-side, declara que ha leído, comprendido y 

que acepta estos Términos y condiciones.   

  

La reserva del vehículo side-by-side no es acumulable con ninguna otra promoción, oferta o descuento 

(a menos que se indique lo contrario). Esta oferta y sus beneficios no son intercambiables ni 

transferibles. Yamaha Motor Europe se reserva el derecho a verificar la validez de las reservas y a 

descalificar a cualquier participante que haya manipulado el proceso de inscripción.  

  

Con la salvedad de que nada en estos Términos y condiciones limitará o excluirá la responsabilidad de 

Yamaha Motor Europe o de cualquier tercero por (a) muerte o lesiones personales causadas por 

negligencia, o (b) fraude, Yamaha Motor Europe y sus compañías y agentes asociados no serán 

responsables y no tendrán ninguna responsabilidad en relación con ninguno de los siguientes sucesos 

en la medida en que ocurran por razones fuera de su control razonable: (i) cualquier aplazamiento, 

cancelación o modificación de esta reserva de vehículo side-by-side; (ii) cualquier fallo por parte del 

cliente o de la persona pertinente en la compra del vehículo side-by-side; y (iii) cualquier acto o 

incumplimiento de cualesquiera terceros proveedores.  

  

Yamaha Motor Europe procesará sus datos personales en el contexto de la reserva de vehículos side-

by-side. Para obtener más información sobre cómo utilizamos sus datos personales, consulte nuestra 

Política de privacidad https://www.yamaha-motor.eu/es/es/privacy/privacy-policy/  . 

  

Los presentes Términos y condiciones están traducidos a varios idiomas. La versión en inglés 

prevalecerá siempre en caso de discrepancia o inconsistencia entre la versión inglesa y cualquiera de 

sus versiones traducidas.   

  

Si alguno de estos Términos y condiciones fuese nulo, anulable, inaplicable o ilegal, se deberá 

considerar como no válido en estos Términos y condiciones, mientras que el resto de estos Términos 

y condiciones seguirán teniendo valor con plena vigencia y efecto.  

  

Yamaha Motor Europe podrá en cualquier momento revisar y retirar estos Términos y condiciones y el 

proceso de reserva de vehículos side-by-side sin previo aviso.  
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Los presentes Términos y condiciones y el proceso de reserva de vehículos side-by-side se rigen 

exclusivamente por la legislación neerlandesa. Cualquier disputa que surja de estos Términos y 

condiciones para los clientes se someterá exclusivamente al tribunal competente en Ámsterdam, 

Países Bajos.  

  

*El precio puede variar según el país debido a los impuestos locales y a las diferentes legislaciones.  

  

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.  

Departamento de marketing  

Koolhovenlaan 101  

1119 NC Schiphol-Rijk  

Países Bajos +31206546000  

  


