
 

Términos y condiciones de la promoción para los socios H.O.G.  

 

 

• La promoción permite a todos los socios de H.O.G. que dispongan de una tarjeta de socio 
válida y una licencia de conducir reglamentada comprar artículos exclusivos de Harley-
Davidson a precio reducido. 

• Esta promoción solo puede canjearse en los concesionarios participantes de los países 
seleccionados entre el 15 de Marzo 2019 y el 30 de Junio 2019 (llamado "Período de 
promoción").  

• Se les dará a los socios la posibilidad de comprar productos exclusivos de Harley-Davidson 
descontados (el "artículo descontado"). El descuento se aplicará a artículos seleccionados de 
tres gamas Harley-Davidson: Sportsters, Softail y Touring.  

• Los siguientes descuentos estarán disponibles en los productos seleccionados:  
- un descuento de $1.250 / EUR 1.050 estará disponible a partir del precio de venta total de 

los artículos seleccionados de la gama Sporsters.  

- un descuento de $1.875 / EUR 1.550 estará disponible a partir del precio de venta total de 

los artículos seleccionados de la gama Softail.  

- un descuento de $2.500 / EUR 2.100 estará disponible a partir del precio de venta total de 

los artículos seleccionados de la gama Touring.  

• Durante la promoción, hay un total de 250 productos disponibles para los miembros de HOG 
con descuento en todos los territorios. Solo los primeros 250 miembros de HOG que se 
presentan con una tarjeta de membresía válida de Harley Owners Group y una licencia de 
conducir válida pueden reclamar el descuento.  

• Harley-Davidson no puede garantizar que cada socio pueda comprar un determinado 
artículo descontado que desee.  

• La disponibilidad de determinados artículos cambiará en función de los concesionarios. 
Póngase en contacto con su concesionario local para recibir la lista completa de los 
productos descontados que esta promoción incluye.  

• Está promoción está disponible en los siguientes países y en los concesionarios autorizados 
de Harley-Davidson: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, 
Gibraltar, Irlanda, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Nueva 
Zelanda, Portugal, San Marino, España, Suiza y Gran Bretaña.  

• Esta promoción no está disponible en otros territorios que no estén presentes en la lista 
anterior, en concesionarios no autorizados u online.  

• Harley-Davidson se reserva el derecho de rechazar el uso de la promoción en el caso de 
incumplimiento de estos términos y condiciones. 

• Esta promoción no es acumulable a otras ofertas de Harley-Davidson.  

• Podrán disfrutar de la promoción solo los socios de H.O.G. que dispongan de una tarjeta de 
socio válida y de la licencia de conducir reglamentada. 

• Promotor: Harley-Davidson Europe Ltd., 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2D.  

• Harley, Harley-Davidson y el logotipo Bar&Shield son propiedad de H-D U.S.A., empresas 
relacionadas con el promotor. 

 

 


