
BASES LEGALES PROMOCIÓN “CUPON DESCUENTO 1,59 €” 
Vivesoy Soja Té 

 
 
PRIMERA.- Empresa responsable de la promoción y objeto 
 
La sociedad mercantil CALIDAD PASCUAL, S.A.U. (en adelante CALIDAD PASCUAL 
o la empresa organizadora), con domicilio social en Ctra. de Palencia, s/n · 09400 
Aranda de Duero (Burgos) y con CIF Nº A09006172, ha decidido poner en marcha una 
promoción de “CUPON DESCUENTO” con la finalidad de ofrecer un incentivo para el 
consumo del producto comercializado bajo la marca Vivesoy denominado Vivesoy 
Soja Té. 
 
 
SEGUNDA.- Período promocional 
 
La presente promoción estará vigente del 6 de noviembre de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2018, ambos incluidos o hasta el fin de existencias (3.500 unidades de 
cupones de descuento).  
El usuario podrá imprimirse los cupones en www.vivesoy.com hasta el  31 de 
diciembre de 2018 (salvo fin de las existencias anteriormente indicadas), y canjearlo 
hasta 30 de enero de 2019. 
 
TERCERA.- Legitimación para participar 
 
Podrán participar en la presente promoción todas  las personas físicas mayores de 18 
años, con residencia legal en España, que sigan la mecánica promocional para la 
obtención del cupón gratis, y adquieran el producto promocionado en los 
establecimientos adheridos, de conformidad con las presentes bases. 
 
CUARTA.- Ámbito territorial y naturaleza 
 
La presente promoción tendrá su desarrollo en todo el territorio nacional y la 
participación en la misma será gratuita, sin perjuicio de la adquisición del producto 
promocionado para la aplicación del descuento. 
 
QUINTA.- Mecánica Promocional y obtención del descuento gratis 
 
5.1 Mecánica para el Consumidor  
 
La mecánica de la presente promoción, para el consumidor será la siguiente:  
 

• Los usuarios, deberán completar un formulario de registro con sus datos 
personales (nombre, apellido y email ) en la web www.vivesoy.com,  o 
utilizando Facebook connect, y en cualquier caso deberá aceptar las presentes 
Bases Legales y la Cláusula de protección de datos Personales-Política de 
Privacidad de CALIDAD PASCUAL, S.A.U. recogida en las mismas. 
 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a 
ella, por lo que la información se proporciona a la iniciativa “Calidad Pascual” y no a Facebook.  
	

 
Una vez registrado el usuario en la web www.vivesoy.com podrán descargarse hasta 
un máximo de 1 cupón descuento de 1,59€. Los usuarios deberán imprimir el cupón 



para poder redimirlo o canjearlo en uno de los puntos de venta adheridos a la 
promoción. 
 
La impresión del cupón está limitada a un máximo de 1 cupón descuento por usuario 
por un valor de 1,59€.	El usuario podrá imprimirse el cupón en www.vivesoy.com hasta 
el 31 de diciembre de 2018. 
 
El usuario deberá llevar el cupón impreso a los establecimientos situados en territorio 
español adheridos a la promoción para su redención o canjeo y serán válidos 
exclusivamente  hasta el 30 de enero de 2019, incluido. Una vez transcurrido dicho 
plazo, los cupones no podrán ser canjeados. 
 
Condiciones de los premios: 
•        Los cupones descuento serán válidos en los establecimientos adheridos a la 
promoción y podrán ser utilizados exclusivamente hasta el 30 de enero de 2019. Una 
vez transcurrido este plazo, el cupón descuento perderá su validez en cualquier punto 
de venta y dejarán de ser aceptados. 
•        El establecimiento se reserva el derecho de no aceptar los cupones descuento. 
•        Los cupones descuento no serán acumulables con otras promociones. 
•        Los cupones no podrán ser canjeados por dinero en efectivo o metálico, ni por 
cualquier otro regalo. 
•       El descuento de 1,59€ del cupón descuento, se practicará por el establecimiento 
adherido a la presente promoción, sobre el precio del producto Vivesoy perteneciente 
a la gama anteriormente enumerada, que incluye: 

o Vivesoy Soja Té Verde y Té Negro. ( 1 litro..) 
•       Queda prohibida la comercialización y/o venta de los cupones  
•    El promotor no se responsabiliza del uso que de los cupones realicen los usuarios. 
 
 
5.2. Mecánica para los establecimientos adheridos 
 
El establecimiento adherido, una vez realizado el descuento de 1,59€ al consumidor, 
remitirá el  vale-descuento a VALASSIS	–	NCH	enviándolos	al	Apdo.	de	Correos	101	-	28300	
Aranjuez	 (Madrid),	 para	 proceder	 al	 reembolso de los mismos. Indicando nombre del 
establecimiento y dirección. Solo se admitirán los vales-descuento remitidos por los 
establecimientos adheridos con anterioridad al 22 de marzo de 2019.  
 
Calidad Pascual, a través de VALASSIS	 -	 NCH, le reembolsará 1,59€  más una 
gratificación por su colaboración consistente en 0,0331€, por cada vale-descuento que 
sea aceptado y descontado sobre el producto en su tienda. 
Para cualquier información sobre este vale, llame al teléfono: 918 929 490.  
 
La utilización de este vale-descuento en un producto que no sea producto Vivesoy 
Soja Té Verde o Soja Té Negro 1 L perteneciente a la siguiente gama, 
constituye  infracción de estas bases,  y puede ser motivo para la anulación del 
reembolso: 

o Vivesoy Soja Té. 
 

 
SEXTA.- Causas de rechazo de un participante y/o cupón  

CALIDAD PASCUAL, S.A. pretende que la promoción “cupón descuento 1,59€”, se 
realice con estricto respeto a la legalidad vigente y a las normas de la buena fe. Por 
ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de los vales descuento y de estas 
bases dará lugar a la consiguiente invalidación del mismo.  



Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá sin carácter taxativo y cerrado, que se 
produce fraude, cuando: 

1. Se intenta hacer un registro fraudulento en la página web  
www.vivesoy.com para la obtención por una misma persona de más 
cupones descuento que los autorizados en estas bases. 

2. Se intenta hacer uso de un cupón descuento promocional falso, 
fotocopiado, o perteneciente a otros productos distintos de los 
productos de la promoción. 

3. Se intenta falsificar el cupón descuento promocional. 

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la vigencia de la 
promoción, supondrá la anulación automática de la participación, sin perjuicio del 
ejercicio de otras acciones legales. 

En el caso de que CALIDAD PASCUAL o cualquier entidad que esté ligada 
profesionalmente a la promoción,  detecten cualquier anomalía o sospechen que un 
participante está impidiendo el normal desarrollo de la misma, alterando ilegalmente su 
registro o su participación mediante cualquier procedimiento, técnico o informático 
para así falsear su participación, podrá de forma unilateral eliminar la inscripción de 
ese participante. A este respecto es importante añadir que se han habilitado los 
necesarios mecanismos y soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier 
posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación 
en la presente promoción, con el objetivo de lograr un cupón descuento de forma 
ilícita, tales como el registro en la promoción de una misma persona a través de 
diferentes registros o perfiles de Facebook.   
 
Por tanto, CALIDAD PASCUAL se reserva el derecho de eliminar del registro o dar de 
baja, e incluso anular el los cupones descuento obtenidos fraudulentamente,  a 
cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en 
el sentido descrito, sin notificación alguna al mismo, y sin perjuicio de otras  acciones 
legales que pudieren corresponder. 
 
 
SEPTIMA.-  Protección de datos de carácter personal 
 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, CALIDAD PASCUAL, S.A.U. informa a los participantes en la 
Promoción (en adelante EL INTERESADO) de los siguientes aspectos sobre 
privacidad y protección de datos 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
 
El responsable del tratamiento es CALIDAD PASCUAL, S.A.U., CON CIF A-09006172 
Y con domicilio social en Ctra. de Palencia, s/n, Aranda de Duero (Burgos) (en 
adelante, la ENTIDAD). La ENTIDAD ha nombrado formalmente un Delegado de 
Protección de Datos Personales y además tiene habilitado el siguiente canal de 
comunicación: dpo@calidadpascual.com 
 
¿Cómo obtenemos sus datos personales? 
 
Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre: 
 

a) Fuentes de las que proceden los datos personales. 



• Aportados por EL INTERESADO en la relación que ha entablado con LA 
ENTIDAD, al participar en la promoción. 

• Derivados de la propia gestión, mantenimiento y desarrollo de la relación 
entablada. 

• Datos generados como consecuencia de la navegación y uso por parte del 
usuario de la web. 

• Datos obtenidos de fuentes externas, en concreto de las redes sociales en el 
caso de que el usuario se registre en la promoción mediante los conectores 
sociales de redes sociales.  

 
b) Tipologías de datos personales tratados por la ENTIDAD: 
• Datos identificativos (p.ej. nombre, apellidos, email…) .     
• Datos de navegación y localización ( p.ej. uso de la página web, secciones 

visitadas, datos que el usuario proporciona a través de redes sociales al indicar 
su localización.) 

• Otras tipologías de datos: exclusivamente en caso de que el usuario se registre 
mediante los conectores sociales de redes sociales, serán tratadas las 
tipologías de datos que el usuario hubiera hecho públicas a través de la red 
social de que se trate y que el usuario hubiera consentido sean accedidos y 
tratados por CALIDAD PASCUAL. 

 
¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales? 
 
En LA ENTIDAD tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se 
detallan a continuación: 

• Gestionar la Promoción y/o su participación en la misma, así como 
proporcionarle información para que su participación en la Promoción se ajuste 
a lo establecido en las Bases Legales reguladoras de la misma. 

• Verificar la inexistencia de actuaciones o participaciones fraudulentas o 
contrarias a las Bases Legales reguladoras de la Promoción. 

• Gestionar la entrega y/o facilitar el acceso y disfrute del premio. 
• Dar cumplimiento a las obligaciones legales y / o fiscales que pudieran 

corresponder a LA ENTIDAD como organizadora de la presente Promoción. 
• Para enviarle información publicitaria, promocional o que pudiera resultar de su 

interés a través de correo postal, correo electrónico, SMS y otros medios de 
comunicación electrónica, si nos da su consentimiento para ello, mediante la 
aceptación expresa de la casilla de comunicaciones comerciales, 
promocionales o publicitarias.  

 
La información a remitir podrá ser relativa tanto a la propia Entidad como a las 
empresas de las empresas de la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PASCUAL cuyas 
actividades comprenden fabricación y distribución de productos de alimentación, 
inmobiliario, hostelería y golf, actividades de interés general sin ánimo de lucro y 
formación. 
Asimismo, LA ENTIDAD informa que, con la finalidad de optimizar e introducir mejoras 
en los envíos de información publicitaria, promocional o comercial que realiza, así 
como ofrecer AL INTERESADO información adecuada de acuerdo con sus  gustos, 
aficiones  o preferencias,  podrá realizar tratamientos de datos consistentes en la 
elaboración y  análisis de perfiles y aplicar técnicas de segmentación con finalidades 
comerciales y publicitarias, que serán efectuadas tanto con datos facilitados por EL 
INTERESADO mediante los formularios de registro o participación en la promoción y 
con datos derivados de la navegación y uso que el usuario realiza de las páginas web 
de LA ENTIDAD (datos internos), como con los datos recabados a través de las redes 
sociales en caso de que el usuario entable relaciones con la ENTIDAD a través de 
redes sociales y siempre que autorice que dichos datos sean proporcionados a  LA 



ENTIDAD por parte de las redes sociales (p.ej., Facebook, Twitter, Instagram, etc.),  a 
través de las que el usuario proceda a logarse, registrarse o inscribirse como 
participantes en la promoción (datos externos).  
El usuario podrá oponerse en cualquier momento a la finalidad de tratamiento de sus 
datos con fines publicitarios o promocionales por parte de CALIDAD PASCUAL, que 
incluye la elaboración y análisis de perfiles en los términos descritos, utilizando los 
canales habilitados para ello por CALIDAD PASCUAL, según se detalla en el apartado 
¿Cuáles son sus derechos sobre sus datos personales?  
 
¿Cuál es la legitimación de la ENTIDAD para el tratamiento de sus datos? 
 
La Legitimación de la ENTIDAD para el tratamiento de sus datos en relación con las 
finalidades de tratamiento para la gestión de su participación en la promoción, incluida 
en su caso la gestión de la entrega de premios se basa en su consentimiento, que 
nos otorga mediante su inscripción como participante en la promoción y la aceptación 
de las presentes Bases Legales. 
Igualmente, existe como base jurídica del tratamiento de sus datos el cumplimiento de 
obligaciones legales de LA ENTIDAD. 
Adicionalmente, para llevar a cabo el tratamiento de sus datos para enviarle 
información publicitaria, promocional o que pudiera resultar de su interés, adecuada a 
sus gustos, aficiones y preferencias de conformidad con la elaboración, análisis de 
perfiles y segmentación que podrá ser realizada por LA ENTIDAD, es también 
necesario su consentimiento, que podrá otorgar voluntariamente mediante la 
marcación de la casilla de aceptación de comunicaciones comerciales que se ofrece al 
efecto. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales? 
 
Los datos personales tratados por LA ENTIDAD para alcanzar las finalidades 
detalladas anteriormente, no serán comunicados a ningún tercero.  
 
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos? 
 
Los datos personales se conservarán durante la vigencia de la relación entablada 
entre EL INTERESADO y  LA ENTIDAD y, posteriormente, siempre que no haya 
ejercitado su derecho de supresión, serán conservados durante los plazos legales que 
resulten de aplicación en cada caso concreto, teniendo en cuenta la tipología de datos, 
así como la finalidad del tratamiento. Puede solicitar más información sobre los plazos 
de conservación de datos personales de LA ENTIDAD en dpo@calidadpascual.com 
 
¿Qué debe garantizarnos al aportar sus datos de carácter personal? 
 
EL INTERESADO garantiza que los datos que aporte son verdaderos, exactos, 
completos y se encuentran actualizados, siendo responsable de cualquier daño o 
perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del 
incumplimiento de tal obligación. 
En caso de que EL INTERESADO aporte datos pertenecientes a un tercero, garantiza 
que ha informado a dicho tercero de la totalidad de aspectos contenidos en la presente 
Política de Privacidad y obtenido su consentimiento para facilitarnos sus datos para la 
finalidad de tratamiento de que se trate. Todo ello, con carácter previo al suministro de 
los datos de un tercero. 
CALIDAD PASCUAL le informa que para aportar sus datos personales debe ser mayor 
de 18 años de edad.  EL INTERESADO que proporciona datos a CALIDAD PASCUAL 
mediante la presente página web declara y garantiza ser mayor de 18 años de edad, 
responsabilizándose enteramente de tal declaración. 



 
¿Cuáles son sus derechos en relación al tratamiento que hacemos de sus 
datos? 
 
La ENTIDAD le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener 
confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan 
sido recabados por la ENTIDAD.  
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso la ENTIDAD únicamente los conservará para el ejercicio o la 
defensa de las posibles reclamaciones. 
Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al 
tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por la ENTIDAD. En 
ese caso, la ENTIDAD cesará en el tratamiento de los datos personales, salvo que 
concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o 
para otro prestador de servicios determinada información derivada de la relación 
formalizada con la Entidad. 
Tales derechos podrán ser ejercidos a través de los siguientes canales, identificando 
en su solicitud la referencia “Protección de Datos _ Promociones ”: 
• Escrito dirigido a CALIDAD PASCUAL, S.A.U, a la atención del Delegado de 

Protección de Datos, a la dirección Avenida de Manoteras, nº  24, 28050 Madrid. 
• Escrito dirigido a CALIDAD PASCUAL, S.A.U a la dirección de correo electrónico 

dpo@calidadpascual.com 
 
En ambos supuestos, se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus 
derechos, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento 
equivalente, por las dos caras. 
La ENTIDAD le facilitará la información solicitada en el plazo máximo de un mes a 
partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses 
en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. 
 Podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya 
otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
 Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de 
protección de datos. No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación 
ante el Delegado de Protección de Datos, quien resolverá la reclamación en el plazo 
máximo de dos meses. 
 
 
OCTAVA.- Limitación de Responsabilidades 
 
CALIDAD PASCUAL no se responsabiliza: 
 
•        Por el uso del incentivo que el agraciado pueda realizar. 
•        Por los servicios que terceras empresas deban prestar con ocasión de la 
presente promoción. 
•        Por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones, que impidan 
acceder u operar con normalidad en la aplicación. 
•        Del funcionamiento del sitio web. 
 
CALIDAD PASCUAL excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad 



del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción, a 
la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, 
y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas 
páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet, o 
comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto. 
 
NOVENA.- Aceptación de Bases 
 
La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases 
y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe 
CALIDAD PASCUAL. 
 
DECIMA.-  Modificaciones 
 
CALIDAD PASCUAL se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender o 
ampliar esta promoción, notificándolo con la suficiente antelación. 
 
DECIMOPRIMERA.- Legislación aplicable y fuero 
 
La presente promoción se rige por la legislación española vigente. 
Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las 
presentes bases, tanto CALIDAD PASCUAL como los participantes de esta promoción 
se someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid 
capital, sin perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al consumidor. 
 
 
DECIMOSEGUNDA.- Depósito de las Bases ante Notario 
 
Las Bases de la presente Promoción se encuentran depositadas y protocolizadas ante 
el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. Enrique José Rodríguez Cativiela, con 
despacho en Pº de la Castellana nº 126, 1ª Plta., 28046-Madrid y publicadas en el 
Archivo Electrónico de bases de Concursos (ABACO) servicio de interés general 
ofrecido por el Consejo General del Notariado y publicado en 
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario y estarán a disposición de 
cualquier persona que desee consultarlas, así como en la página web 
www.vivesoy.com 
 
 


