BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “REEMBOLSO 0,50 €”
(15 de abril 2021 – 15 de mayo 2021)

1. ORGANIZADOR DE LA PROMOCIÓN
Bonduelle Ibérica S.A.U., domiciliada en C/ Isla Graciosa, 1, San Sebastián de
los Reyes (28703) Madrid, con N.I.F. número A-31907942, (en adelante,
“BONDUELLE”) es la organizadora de la acción promocional “Reembolso
0,50 €) (en adelante, la “Promoción”), con el fin de promocionar los
productos que se detallan y relacionan en el apartado 2.5. Producto de la
Promoción y que se regirá por medio de las siguientes Bases Legales.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Ámbito temporal
Los días de participación serán del jueves 15 de abril de 2021 hasta el sábado
15 de mayo de 2021, ambos inclusive.
BONDUELLE se reserva el derecho de cancelar anticipadamente la
Promoción o prolongarla en el tiempo, así como modificar las bases legales
de la promoción.
2.2. Comunicación de la Promoción
La Promoción se desarrollará a través de la página web
www.mimomentobonduelle.com y se comunicará al público, por
BONDUELLE, a través de la página web y las redes sociales (“RRSS”) de
BONDUELLE.
2.3. Participantes
Podrán participar en la Promoción exclusivamente las personas físicas
mayores de 18 años con residencia legal en España que hayan aceptado las
presentes Bases Legales así como cada uno de sus términos y condiciones, y
cumplan con las mismas.
No obstante, no podrán participar en la Promoción los socios,
administradores, trabajadores, empleados o familiares de BONDUELLE, ni de
las empresas que a continuación se detallan:

- De las empresas distribuidoras que sean titulares, concesionarias,
arrendatarias o franquiciadas de los productos donde se venden los
productos objeto de la Promoción.
- De las empresas proveedoras.
- De las empresas encargadas de la creación y gestión de la campaña de
promoción.
- De las empresas encargadas de la impresión y difusión de los
componentes de la campaña.
En términos generales, no podrá participar en la Promoción ninguna
persona, o familiar de la misma, que haya sido colaborador directo o
indirecto de las empresas anteriormente mencionadas, o que bien por
cualquier motivo haya intervenido en la creación o ejecución de esta
promoción.
2.4. Ámbito territorial y establecimientos adheridos a la Promoción
El ámbito territorial de la Promoción es el territorio nacional, excluyendo
Ceuta, Melilla, Islas Canarias e Islas Baleares.
2.5. Productos de la Promoción
Los productos promocionados que permite participar en esta Promoción
son:
Espinacas Milhojas
Brócoli en forma de Arroz
Coliflor en forma de Arroz
Salteado Estilo Parisino
Salteado Estilo Mediterráneo
Delicias de Verdura-Calabaza
Delicias de Verdura-Tomate
Puré de Calabaza y Zanahoria
Puré de Judías y Calabacín

3083681022711
3083681104288
3083681104325
3083681106480
3083681106572
3083681069778
3083680956529
3083681134933
3083681134964

2.6. Descripción de los premios
BONDUELLE entregará a los ganadores estos premios:
• Descuento de 0,50 € por referencia relacionadas en el punto
2.5. PRODUCTO DE LA PROMOCIÓN.

• Sorteo de 1 lote de productos en conserva Bonduelle valorado en 50
euros
El premio se mostrará en la web www.mimomentobonduelle.com y en las
RRSS de BONDUELLE, de conformidad con lo establecido en la cláusula 2.2.
de las presentes Bases Legales.

3. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La participación en la Promoción es totalmente gratuita, salvo el coste de
acceso y/o uso de Internet que será sufragado íntegramente por el
participante.
3.1. Para participar en la Promoción, la persona deberá:
• Comprar en España, territorio peninsular, durante el Período
Promocional, al menos un producto de las referencias que se enumeran en
el listado de productos de la promoción.
• Acceder a la página web y registrarse cumplimentando los siguientes
datos obligatorios:
o
o
o
o
o

Nombre
Apellidos
Email
Teléfono de contacto
Ciudad desde donde se participa

• Subir el ticket de compra con especificación del producto, de la marca y
de la fecha de compra legibles. No serán dados por válidos aquellos tickets
en los que no figure legible o directamente no figura la marca Bonduelle
en cualquiera de los productos referenciados anteriormente.
• Cumplimentar el formulario añadiendo:
o Marca del producto comprado
o Número de cuenta bancaria
• Recibirá un email de validación si la participación es correcta.

El participante recibirá en el plazo aproximado de 15 días un ingreso en su
cuenta bancaria de 0,50 €.
• Cada usuario podrá participar tantas veces como tickets de nuevas
compras suba.
• El usuario participante deberá guardar los tickets de compra originales por
si fuera necesario solicitarlos para su verificación
• Los premios no serán acumulables ni transferibles a terceros.

3.2 Para el sorteo del premio (lote de productos en conserva Bonduelle)
valorado en 50 euros, se procederá al sorteo digital mediante la herramienta
aleatoria “promocioneswinners”, entre todos los participantes en la
promoción. Se elegirá un ganador y 2 suplentes. El premiado obtendrá 1 lote
de productos en conserva Bonduelle.
Comunicación al ganador del premio: BONDUELLE comunicará el nombre del
ganador del lote de productos en el plazo máximo de una semana desde la
finalización de la Promoción para informarle del premio, confirmar su
aceptación y facilitar la información para su entrega. El plazo máximo para
enviar el premio del lote de productos será de 15 días aproximadamente
desde la finalización de la promoción. Si el ganador no pudiera ser localizado
a través del email facilitado, o no contestara en 48 horas aceptando su premio
por escrito, perdería la opción al mismo, pasando el premio al primer suplente
y en caso de que tampoco se comunicase con el primer suplente se pasaría al
segundo. Si con este tampoco se pudiese contactar Bonduellle declararía el
premio desierto.
No serán admitidas participaciones que no reúnan los datos obligatorios
solicitados o cuyos datos fueran erróneos. Si los datos de carácter personal
fueran inciertos o incompletos o no fueran actualizados, BONDUELLE podrá
no otorgar el premio al ganador en su caso.
BONDUELLE se reserva el derecho de no dar por válida la participación en la
promoción de cualquier usuario del que haya sospecha de un uso
fraudulento.
Para participar, será requisito imprescindible que los usuarios acepten
expresamente las presentes Bases Legales y la política de privacidad.

Para cualquier duda sobre la Promoción los participantes pueden contactar
con: promocionbonduelle@tropart.com

4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
1. Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos
personales.
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(“RGPD”), así como con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018,
de Protección de Datos Personales y en garantía de los derechos digitales
(“LOPDGDD”), Bonduelle Ibérica, S.A.U. (“BONDUELLE”) informa a los
participantes de que los datos de carácter personal voluntariamente
facilitados mediante la participación en esta Promoción, serán tratados de
conformidad con la política de privacidad de BONDUELLE.
BONDUELLE tratará los datos facilitados con la finalidad de poder gestionar y
llevar a cabo la Promoción. Asimismo, también podrán ser usados para otras
actividades, como el envío de publicidad o promoción de actividades de
BONDUELLE.
Solo el personal de BONDUELLE que esté debidamente autorizado podrá
tener conocimiento de los datos personales facilitados. No obstante, podrán
tener conocimiento de esta información aquellas entidades que necesiten
tener acceso a la misma para que BONDUELLE pueda prestarle sus servicios.
Igualmente, tendrán acceso a dicha información aquellas entidades públicas
o privadas a las cuales BONDUELLE esté obligada a facilitar sus datos
personales para el cumplimiento de obligaciones legalmente establecidas.
BONDUELLE conservará los datos personales hasta la finalización del proceso
con la entrega del premio, y mientras le obliguen las leyes. Los datos
personales de los participantes que hayan consentido el envío de publicidad
y promociones serán conservados durante el tiempo de suscripción, no
obstante, si se observase que no ha habido actividad alguna por parte del
receptor durante un plazo de 2 años, finalizará el plazo de conservación. Una
vez finalizados los plazos legales aplicables, BONDUELLE procederá a
eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento, cualquier persona puede dirigirse a BONDUELLE para
saber si la misma está tratando datos personales que le conciernen, del
mismo modo que podrá solicitar la rectificación de datos incorrectos, o su
supresión cuando ya no sean necesarios. También podrá oponerse a su
tratamiento en determinados supuestos así como solicitar el traspaso de su

información a otra entidad (portabilidad) o solicitar que se limite su
tratamiento en determinados supuestos.
Para ejercer alguno de estos derechos, se deberá realizar una solicitud escrita
a la dirección de BONDUELLE, junto con una fotocopia del DNI, para poder
identificarle: Bonduelle Ibérica S.A.U., C/ Isla Graciosa, 1 San Sebastián de
los Reyes (28703) Madrid.
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por
BONDUELLE, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos en la dirección postal y/o electrónica indicada en la
página web www.agpd.es.
2. Permisos específicos:
El ganador del concurso deberá firmar una declaración consintiendo en la
publicación de sus datos en la página web y en las redes sociales en las que
BONDUELLE tenga presencia y otros medios similares para conocer el
resultado del concurso. Igualmente, prestará su consentimiento para el uso
de sus datos personales con el fin de recibir publicidad de BONDUELLE.
3. BONDUELLE no se hace responsable de las imágenes que los usuarios
publiquen en sus cuentas de Facebook e Instagram.
4. BONDUELLE autoriza expresamente a Tropart, S.L. (en adelante, la
“AGENCIA”), y viceversa, al tratamiento de sus datos personales para su uso
exclusivo y el de sus sociedades filiales y participadas, con el fin de mantener
las relaciones mercantiles existentes, dirigirles la oportuna información
empresarial, efectuar a su favor los pagos correspondientes, y proceder a su
uso interno, así como a la gestión fiscal, contable y administrativa de los
mismos. El tratamiento de los citados datos se realizará de conformidad con
la normativa en materia de protección de datos personales.

5. CONDICIONES
RESPONSABILIDAD

DE

CARÁCTER

GENERAL

Y

EXCLUSIÓN

DE

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente Promoción,
aceptan sus Bases Legales, así como el criterio de BONDUELLE para la
resolución de cualquier cuestión derivada de la interpretación y ejecución
de las presentes Bases Legales.
BONDUELLE no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo
orden que sean provocadas por una avería en el sistema informático debido
a un caso de fuerza mayor; ni tampoco de las incidencias que tengan su
origen en supuestos derivados de causas tales como una avería en la red
telefónica, informática, eléctrica o provocadas por agentes externos
naturales (atmosféricos, climatológicos) o bien por un deficiente
funcionamiento de las compañías suministradoras estos servicios.
BONDUELLE no se responsabiliza de los errores, incidentes o perjuicios que
puedan producirse en el desarrollo de la Promoción y que sean imputables
a terceros.
BONDUELLE no se responsabiliza de posibles pérdidas, retrasos, o cualquier
otra causa imputable a terceros o a Internet que pueda afectar a la
participación o desarrollo de la Promoción.
Asimismo, BONDUELLE no se responsabiliza de errores que pudieran
cometer los participantes al facilitar sus datos personales.
BONDUELLE se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
condiciones de la Promoción, comprometiéndose a comunicar las nuevas
bases legales, condiciones de la Promoción o la anulación definitiva.
BONDUELLE se reserva el derecho a suspender, anular o aplazar la
promoción. En este caso BONDUELLE se compromete a dar a conocer esta
circunstancia.

En el caso de que la Promoción fuera suspendida temporalmente durante su
funcionamiento o aplazado en su fecha de inicio, se producirá el bloqueo de
los sistemas de participación establecidos inicialmente, manteniendo, en
todo caso, las participaciones ya obtenidas por los usuarios hasta dicha fecha
en el momento de su reactivación.
BONDUELLE pretende que la Promoción se haga con igualdad de
oportunidades entre los distintos participantes. Por ello, cualquier
utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases Legales dará lugar a la
consiguiente descalificación del participante en la Promoción, denegándole
su entrada y no permitiendo el acceso al participante en cuestión.
En el caso de que BONDUELLE o cualquier entidad que esté ligada
profesionalmente a la Promoción detecten cualquier anomalía o sospechen
que un participante está impidiendo el normal desarrollo de su participación
en la Promoción, alterando ilegalmente su registro o su participación
mediante cualquier procedimiento, técnico o informático, BONDUELLE podrá
eliminar el registro de ese participante.
No serán admitidas participaciones que no reúnan los datos obligatorios
solicitados o cuyos datos fueran erróneos. Si los datos de carácter personal
fueran inciertos o incompletos o no fueran actualizados, BONDUELLE podrá
no otorgar los premios a los ganadores en su caso.
El participante consiente expresamente, y por el mero hecho de participar
en la presente Promoción, que BONDUELLE pueda utilizar su nombre a los
efectos de dar a conocer el ganador de la Promoción al resto de usuarios y
sin que se genere remuneración alguna a favor del participante.
El premio de lote de productos no puede ser canjeado por metálico ni por
cualquier otro premio. Los premios son intransferibles y queda prohibida su
comercialización y/o venta de los mismos.
En caso de detectarse acciones destinadas a la reventa del premio (sea directa
o indirectamente bajo la apariencia de venta o donación de otro producto)
BONDUELLE exigirá de inmediato la devolución del premio, reservándose el
ejercicio de las medidas judiciales procedentes, incluyendo aquellas
destinadas a proteger su imagen corporativa. Asimismo, podrá poner dichas
acciones en conocimiento de las autoridades que correspondan.

6. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Los contenidos, marca y materiales que forman parte de esta Promoción se
encuentran protegidos por derechos de autor, marcas registradas, patentes,
secretos comerciales y/u otros derechos de propiedad y las leyes aplicables.
Ningún material de estas páginas puede ser copiado, reproducido,
modificado, publicado, transmitido o distribuido de ninguna forma o por
ningún medio, sin el permiso, previo y por escrito, de BONDUELLE y de
acuerdo con lo indicado en las presentes Bases Legales.
En el supuesto de que los participantes aportaran contenidos protegidos
por derechosde propiedad intelectual o industrial, los participantes ceden a
BONDUELLE, con carácterexclusivo y gratuito, para todo el territorio mundial
y durante todo el periodo de vigencia de los mismos, la titularidad de todos
los derechos de propiedad intelectual sobre las obras, que podrán ser
explotadas por BONDUELLE sin limitación de ningún tipo. Asimismo, el
participante faculta a BONDUELLE para ceder y/o licenciar a terceros, con
carácter de exclusiva o no, los derechos cedidos.
Los participantes se comprometen a mantener indemne a BONDUELLE frente
a cualquierreclamación de terceros por daños y perjuicios que se deriven de
cualesquiera de las obras remitidas o del uso que de éstas lleve a cabo
BONDUELLE en caso de que se infrinjan derechos de propiedad intelectual o
industrial, de competencia desleal o suponga una infracción de la legislación
que resulte de aplicación.

7. FISCALIDAD
A los premios de la presente Promoción, les serán de aplicación las leyes
fiscales vigentes.
- Los premios no superiores a 300 € no estarían sujetos a retención,
de conformidad con el art. 75.3.f) del Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, siempre y cuando la residencia fiscal de los ganadores se
encuentre dentro del Territorio Español.
8. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
En lo no dispuesto en las presentes Bases Legales, esta Promoción se someterá a
lo dispuesto en la normativa Española vigente y aplicable en el momento que se
realiza.

Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación
de las presentes Bases Legales, tanto BONDUELLE como los participantes en
la presente Promoción se someten expresamente a la Jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.
BONDUELLE se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra
aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser
considerado manipulación o falsificación de la Promoción.
14 de abril de 2021

ANEXO

RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS A LA PROMOCIÓN

·
·
·
·
·

Carrefour
Eroski
Dia
Alcampo
Ahorramas

