
Bases legales promoción 

“Redescubre el placer de las verduras con Bonduelle”  
 

La empresa Bonduel le  Ibér ica S.A.U.,  domic i l iada en C/ Is la Grac iosa,  1 San 

Sebast ián de los Reyes (28703) Madr id , con CIF A31907942 (en adelante El 

Organizador)  es la organizadora de la acc ión promocional  denominada 

“Redescubre  el  p lacer  de las verduras”  (en adelante,  la “Promoción”) ,  que se 

regirá de conformidad con las presentes  bases legales (en adelante,  las  

“Bases  Legales ” ) :  

 

1.  OBJETO. 

 

Las presentes Bases Legales t ienen por objeto regular  la Promoción a cargo 

de El Organizador  según e l término recogido en las mismas,  y está dest inado 

a incent ivar  las ventas de los Productos Promocionados ( ta l y como los  

mismos se def inen más adelante)   

 

2.  ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACION DE LA PROMOCIÓN.  

 

La promoción se l levará a cabo dentro del  Estado Español.  El per iodo para 

par t ic ipar  en la Promoción t iene su in ic io e l  15 de agosto de 2020 y su f in el  

15 de noviembre de 2020, ambos inc lus ive (en adelante,  el “Per iodo 

Promocional”) .  

 

3.  PRODUCTOS PROMOCIONADOS. 

 

A los efectos de las presentes Bases Legales,  se entenderán como “Productos 

Promocionados ”  los descr i tos  a cont inuac ión:  

  Bonduel le Espinacas Milhojas  

  Bonduel le 100% Brócol i  en forma de arroz 

  Bonduel le 100% Col i f lor  en forma de arroz   

  Bonduel le Salteado est i lo Medi terráneo 

  Bonduel le Salteado est i lo Par is ino 

  Bonduel le Del ic ias de verdura Calabaza 

  Bonduel le Del ic ias de verdura Tomate 

  Bonduel le Burger  vegeta l  

4.  REEMBOLSOS. 

 

Los pr imeros dos mil  quin ientos (2.500) par t ic ipantes que hubieran cumpl ido 

los requis itos de part ic ipac ión  establec idos  en las presentes Bases Legales  

obtendrán, cada uno de e l los,  e l  abono del  menor  de los s iguientes  importes 

(en adelante,  e l “Reembolso”) :  ( i )  e l  impor te por la  adquis ic ión de un Producto 

Promocionado que f igure en e l t icket  de compra que hubieran ut i l izado para 

par t ic ipar  en la Promoción;  o ( i i )  4 ,69€.  En este sent ido,  e l  Reembolso 

máximo que podrá obtener  cada part ic ipante  de la Promoción será de 4,69€  y 

e l número máximo de Reembolsos a real izar  por la presente Promoción serán 

de dos mil  quinientos (2.500) .  

El Reembolso se abonará por e l Organizador  a cada par t ic ipante de los  

indicados en e l párrafo anter ior  mediante transferenc ia bancar ia en un plazo  

máximo de 20 días  desde que e l par t ic ipante hubiera cumplido con todos los  

términos y condic iones recogidos en las  presentes Bases Legales para 



obtener e l Reembolso,  a l  número de cuenta fac i l i tado por e l par t ic ipante  en 

sus datos de regis tro,  s iempre y cuando e l mismo sea debidamente val idado 

por  el  Organizador .  

 

La par t ic ipac ión  está  l im itada a un reembolso por persona y cuenta bancar ia.  

 

El Reembolso es personal e intransfer ible.  El Reembolso estará sujeto  a las  

retenciones e impuestos y en general ,  a la normat iva que resul te de 

apl icac ión.  

El per iodo de rec lamación por los part ic ipantes f inal iza 20 días después del  

f in  del Per iodo Promocional  

 

La par t ic ipac ión f raudulenta quedará registrada en la página web y será  

motivo de anulac ión del reembolso.  

 

5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

 

Podrán part ic ipar  en la Promoción exclusivamente las personas f ís icas 

mayores de 18 años y res identes en España que cumplan con todos los  

requis itos de par t ic ipación  y el  res to de términos y condic iones  d ispuestos en 

las presentes  Bases Legales.  

 

La par t ic ipac ión  en la Promoción es tota lmente gratu ita.   

 

Para par t ic ipar  en la promoción,  la persona deberá:  

 

-  Comprar en España durante e l Per iodo Promocional  a l menos uno de los  

Productos  Promocionados .  

 

-  Acceder a la web www.bonduel le.es  y registrarse en e l formular io habi l i tado 

a l efecto durante e l Per iodo Promocional ,  con todos los datos obl igator ios  

sol ic i tados.  Asímismo el part ic ipante deberán subir  una imagen del t icket  de 

compra legible que contenga y sea jus t i f icante de la compra del Producto 

Promocionado y su impor te, con la fecha de compra comprendida dentro del  

Per iodo Promocional  y no podrá tener  una fecha super ior  a quince días.   

 

En caso de que le sea requer ido por El Organizador ,  el  par t ic ipante deberá 

enviar  e l or ig inal  del t icket  de compra empleado en la part ic ipac ión  dentro de 

los 15 días s iguientes desde que le fuera sol ic i tado.  La conservac ión del  

t icket  de compra y su envío y remis ión se real iza bajo la  responsabi l idad  

exc lus iva y por  cuenta y r iesgo del part ic ipante.  

 

Una misma persona sólo podrá par t ic ipar  en la  Promoción una única vez.  

Un t icket  de compra sólo podrá ser ut i l izado una vez para part ic ipar  en la  

Promoción,  independientemente de los Productos Promocionados que se 

incluyan en é l .  

 

Para cualquier  duda en re lac ión a las  presentes Bases Legales  pueden 

contactar  con:  promociones@highco.es  

 

6.  PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

En cumplimiento con e l Reglamento (UE) 2016/679 del Par lamento Europeo y 

del Consejo,  de 27 de abr i l  de 2016, re lat ivo a la protecc ión de las personas 

f ís icas en lo que respecta a l tratamiento de datos personales y a la l ibre 
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circulac ión de estos datos y por e l que se deroga la Direct iva 95/46/CE 

("RGPD") ,  as í como con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de d ic iembre de 2018 

de Protecc ión de Datos Personales y garant ía de los derechos  dig ita les ( “  

LOPDGDD”),  e l  Organizador  informa al part ic ipante de que los datos de 

carácter  personal  que voluntar iamente  fac i l i te mediante su part ic ipac ión  en 

esta Promoción,  se incorporarán a un regis tro de act iv idades de tratamiento  

del que e l Organizador  es responsable,  con la exc lus iva f inal idad de poder 

gest ionar  y l levar  a cabo la Promoción y entregar  e l Reembolso 

correspondiente a l usuar io.  Al par t ic ipar,  el  usuar io autor iza expresamente a l  

Organizador  para que pueda ut i l izar  sus datos, por lo que de conformidad con 

e l ar t ícu lo 6.1 a)  del RGPD, la base legit imadora del tratamiento de los datos  

es e l consent imiento  expreso del part ic ipante.  

 

El Organizador  tratará sus datos de manera absolutamente  conf idenc ia l .  

As imismo, ha implantado medidas técnicas  y organizat ivas  adecuadas para 

garant izar  la segur idad de sus datos personales y evi tar  su destrucción,  

pérdida acceso i l ic i to  o a lteración i l ic iu ta.  A la hora de determinar  estas  

medidas,  se han tenido en cuenta cr i ter ios  como el  a lcance,  e l contexto y los  

f ines del  tratamiento;  e l estado de la técnica y los r iesgos ex is tentes.  

 

Sus datos personales  no serán comunicados a otras ent idades para que los  

usen para sus propios f ines.  No obstante,  a lgunas ent idades subcontratadas  

por e l Organizador  podr ían acceder a sus  datos personales ayudar le en la 

gest ión de la  campaña promocional.  El Organizador  se asegura de que todas 

estas ent idades  cumplan con la normativa de protecc ión de datos,  que 

también les resulta d irectamente apl icable.  

 

En caso de que así lo exprese, mediante e l marcado de la casi l la (no pre-

marcada) inc lu ida en e l Formular io de Registro e l par t ic ipante cons iente de 

manera expresa e l tratamiento de sus datos con la f ina l idad de remit ir le  

información comerc ia l  y publ ic i tar ia de los productos y/o servic ios  del  

Organizador  por vía posta l,  correo electrónico,  SMS, o cualquier  otro medio 

de comunicac ión elect rónica equivalente.   

 

Ponemos en su conoc imiento que todos los  campos que aparecen señalados  

con un aster isco (*)  en e l Formular io  de Regis tro son de obl igada 

cumpl imentac ión,  de ta l  modo que la  omisión de a lguno de e l los  podría 

impedir  su part ic ipación en la Promoción y/o la obtenc ión del reembolso, en 

su caso. Los part ic ipantes en la Promoción se comprometen a comunicar  al  

Organizador  cualquier  modif icac ión de sus datos de carácter  personal a f in de 

que los mismos se encuentren actual izados  en todo momento y no contengan 

errores.  

 

Los par t ic ipantes podrán ejercer  sus derechos  de acceso,  rect i f icac ión,  

cancelación y opos ic ión , l im itac ión y por tabi l idad en cualquier  momento y 

demanera gratu i ta,  para lo que deberán enviar  un escr i to a Bonduelle Ibér ica 

S.A.U.,  C/ Is la Grac iosa,  1 San Sebast ián de los Reyes (28703)  Madr id,  o a 

través de la d irección de correo e lectrónico infoes@bonduelle.com, 

expresando el derecho que se ejerc ita e ident i f icándose mediante nombre,  

apel l idos y número de DNI.  En caso de que e l part ic ipante  cons idere que su 

sol ic i tud no ha s ido atendida correctamente,  puede presentar  una rec lamación 

ante la Agenc ia Española  de Protecc ión de Datos.  

 

 7 .  CONSIDERACIONES GENERALES. 

 



Los part ic ipantes,  por  el mero hecho de par t ic ipar  en la presente Promoción,  

aceptan las presentes Bases Legales, así  como el cr i ter io del Organizador  

para la resoluc ión de cualquier  cuest ión der ivada de la interpretac ión y 

ejecuc ión de las presentes Bases Legales .  

 

El Organizador  no se responsabi l iza  de las pos ib les  pérdidas,  retrasos o 

cualquier  otra c ircunstanc ia  imputable a terceros o a Internet  que pueda 

afectar  a la  par t ic ipac ión  y desarro l lo de la presente Promoción.  

 

As imismo, El Organizador  no se responsabi l iza  de cualesquiera errores  que 

pudieran cometer  los par t ic ipantes a la hora de faci l i tar  sus datos personales 

y espec ia lmente no se hace responsable de los errores que pudieran darse en 

los  Reembolsos cuando estos sean consecuenc ia del registro  incorrecto,  

incompleto  o erróneo de los datos sol ic i tados  a los part ic ipantes  y en 

concreto  de los  dígi tos de la cuenta bancar ia o los e-mai ls .  

 

 

El Organizador  se reserva e l derecho a modif icar  en cualquier  momento las  

presentes Bases Legales y las condic iones de la presente Promoción, inc luso 

su pos ible anulación antes del p lazo pref i jado,  s iempre que concurra causa 

just i f icada o supuesto  de fuerza mayor ,  comprometiéndose  a comunicar  las 

nuevas bases legales ,  condic iones de la o la  anulac ión def in i t iva.  

 

 

8.  EXCLUSIONES Y LIMITACIONES. 

 

E l Organizador  se reserva el derecho de excluir  de la  Promoción  a aquel los 

par t ic ipantes que estén hac iendo un mal uso de la misma o hubieran 

intentado a l terar  o hubieran a lterado la Promoción real icen actos f raudulentos  

o que per judiquen a ot ros par t ic ipantes, proporc ionen información incorrecta o 

incier ta o incumplan las presentes Bases Legales.  En ta les casos, el  

Organizador  podrá,  asimismo, exc lu ir  del derecho a cobrar  e l Reembolso 

(debiendo devolverse e l refer ido Reembolso en caso de que ya hubiera s ido 

rec ib ido)  y s in expl icación de n ingún t ipo,  a todos aquél los par t ic ipantes que 

se hayan benef ic iado de forma directa o indirecta de este t ipo de actuac iones,  

pudiendo además ejercer  todas las acc iones c iv i les o penales  que pudieran 

corresponder .   

 

9.  DEPÓSITO DE LAS BASES.  

 

Las presentes Bases  Legales se encuentran depos i tadas y protocol izadas  

para su consul ta en la Notar ía  de D. Luis Car los Troncoso y D. Gonzalo 

Sauca Polanco Notar ios  del I lus tre Colegio de Madr id s i tuada en C/ Már t ires ,  

25 –  1º Drcha. 28660 Boadi l la del  Monte (Madr id) .  También están d isponib les 

para su consulta en la  página web www.bonduel le.es .  

 

10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 

 

Las presentes Bases  Legales se r igen por la legis lac ión común española.  

Cualquier  cuest ión  l i t ig iosa que pudiera surgir  relac ionada con la val idez,  

ef icac ia , in terpretac ión o ejecuc ión de las presentes Bases Legales será 

sometida,  con expresa renunc ia a cualquier  fuero que pudiera corresponder  a 

los par t ic ipantes,  a los Juzgados y Tr ibunales de la c iudad de Madr id  capi ta l .  


