
Bases legales promoción “Prueba Gratis Pizza Ristorante” 

 

La empresa Dr.  Oetker Ibér ica, S.A.,  domici l iada en Av.  Diagonal ,  601 3ª 

planta 08028 Barcelona, con CIF A63859177 (en adelante E l  Organizador)  

l leva a cabo una acción promocional  para sus productos  pizzas 

Ri storante,  que se regirá de conformidad con las  s iguientes bases:  

BASES 

 

1. OBJETO. 

 

Las presentes  bases t ienen por  objeto regular  la promoción a cargo de El  

Organizador según el  término recogido en las mismas,  y está dest inada a 

incentivar las  ventas de sus pizzas  Ri storante.  

 

Los part icipantes de esta promoción podrán obtener,  por la compra del  

producto promocionado descr i to en estas misma bases legales,  un 

reembolso de 3,55 euros,  de acuerdo a lo establecido en estas bases.  

  

2. ÁMBITO TERRITORIAL  Y PERIODO PROMOCIONAL. 

 

La promoción se l levará a cabo dentro del  Estado Español.  E l  per iodo de 

part icipación t iene su in icio el  1  de diciembre de 2020 a las  00h.  00’  00’’  

al  31de marzo de 2021 a las 23h.  59’  59’’ .  

 

3. PRODUCTO PROMOCIONADO 

 

Los productos  Ri storante que entran en la promoción y que estarán 

manchados con el  f lash promocional  son: Tonno, Spinaci,  Speciale,  

Quattro Formaggi ,  Mozzarel la,  Prosciutto,  Funghi ,  Hawai i ,  Vegetale,  

Bolognese, Pol lo,  Barbacoa, Carbonara en cuyo envase venga 

anunciada la presente promoción.   

E l  producto promocionado está valorado en 3,55€  s i  bien su precio de 

venta al  públ ico será l ibremente determinado por  los  establecimientos  

que comercial icen el  producto promocionado.  

 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

 

La presente promoción está di r igida exclusivamente a los  consumidores  

personas f í s icas mayores de 18 años residentes  legales  en terr i tor io 

español.  La part icipación  en la promoción es totalmente gratui ta  salvo el  

importe del  producto promocionado que da derecho a part icipar  y los 

costes de conexión a internet que apl ique su compañía de 

telecomunicaciones  para acceder a la part icipación del  sorteo. La 

part icipación está l imitada a un reembolso por  persona.   

 

Para part icipar en la promoción, el  usuario deberá:  

 

-  Comprar  dentro del  periodo promocional  el  producto promocionado.  

 

-  Acceder a la web www.pizzar is torante.es  y regist rarse en el  formular io 

habi l i tado al  efecto durante el  per iodo promocional .  La fecha l ími te para 

proceder al  registro será el  10 de abri l  de 2021 a las 23h.  59’59”.  Los datos 



personales  sol ici tados son: nombre,  apel l idos,  DNI,  e-mai l ,  provincia,  

establecimiento de compra,  producto adquir ido,  IBAN/cuenta bancaria 

y subi r  una fotografía en la que aparezcan,  tanto el  t icket de compra 

legible del  producto en promoción expedido dentro del  periodo 

promocional,  como del  pack del  producto promocional  en el  que debe 

aparecer el  f lash promocional .  

 

-  Aceptar las bases legales de la promoción así  como el  Aviso de 

pr ivacidad.  

 

E l  reembolso se hará efectivo mediante transferencia bancaria  en el  

menor t iempo posib le y dentro de un plazo aproximado de 20 días 

naturales desde que se hubiesen cumpl ido correctamente los requis i tos 

de part icipación, al  número de cuenta faci l i tado por el  consumidor en 

sus datos de registro,  s iempre y cuando el  mismo sea debidamente 

val idado por E l  Organizador.  E l  importe del  reembolso será de 3,55€  en 

todos los casos.  

La part icipación en esta acción promocional  queda l imi tada a un 

reembolso (de un único producto)  por  persona. Además,  un t icket  de 

compra sólo podrá ser ut i l i zado una vez,  independientemente  de los 

productos promocionados  que se incluyan en él .  

 

La part icipación fraudulenta quedará regist rada en la página web y será 

motivo de anulación del  reembolso.  

 

Dr.Oetker no se hace responsable de cualquier  problema informático que 

no le sea imputable a Dr .Oetker.   

Para cualquier  duda en este sentido los part icipantes pueden contactar 

con: promociones@highco.es  

 

No podrán part icipar  en esta promoción n i  los  empleados de Dr.Oetker ni  

los fami l iares hasta el  pr imer  grado de consanguineidad o af in idad, ni  

n inguna otra persona que esté relacionada o conectada 

profesionalmente con la promoción.  

 

5. PROTECCIÓN DE DATOS  

 

De acuerdo con el  establecido en la Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de 

diciembre,  de Protección de Datos Personales  y  garantía  de los derechos 

digitales,  y en el  Reglamento (UE)  2016/679 del  Par lamento Europeo y del  

Consejo,  de 27 de abri l  de 2016,  relat ivo a la protección de las  personas 

f í s icas en lo que respecta al  tratamiento de datos personales  y a la l ibre 

ci rculación de estos  datos y  por  el  que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(GDPR),  Dr .Oetker  Ibér ica S.A. le informa que sus datos de carácter 

personal  faci l i tados en el  formular io que le da derecho a part icipar  en 

esta promoción serán incorporados a un f ichero de su t i tular idad.  Usted 

autor i za a Dr .Oetker  Ibér ica S.A. al  tratamiento de sus datos  personales 

para la f inal idad de gest ionar la relación comercial  con Usted.  

 

E l  t ratamiento de dichos datos está basado en el  consentimiento del  

interesado al  sol ici tar  la part icipación en la presente promoción.  Los 
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datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 

comercial  o durante los  años necesarios  para cumpl i r  con las  

obl igaciones  legales.  En ningún caso se contempla por  parte de 

Dr.Oetker  Ibér ica S.A. la existencia de decis iones  automatizadas  para la 

elaboración de perf i les o la transferencia internacional  a terceros países.  

Para poder part icipar  en la promoción será necesario faci l i tar  los  datos 

que le sean requeridos al  part icipante. Los datos serán usados 

únicamente para la ejecución de la promoción,  

 

E l  t i tular  de los  datos podrá ejercer  sus derechos de oposición,  acceso,  

recti f icación,  cancelación,  l imitación del  tratamiento o portabi l idad de 

los datos di r igiéndose por correo postal  a Dr .Oetker Ibér ica, S.A. a la 

dirección postal  Avda. Diagonal  nº.  601 3a, 08028 Barcelona o mediante 

correo electrónico a la di rección:  servicio.consumidor@oetker.es  

adjuntando en ambos casos fotocopia del  DNI o documento 

identi f icativo.   

 

Asimismo,  los  interesados pueden presentar  una reclamación o queja no 

resuel ta de oposición,  acceso, recti f icación,  cancelación,  l imitación del  

tratamiento o portabi l idad de los  datos  ante la Autor idad de Control  en 

materia de Protección de Datos competente.  

 

Toda cancelación o l imi tación del  procesamiento de datos personales 

impedirá o podrá impedi r  que los  part icipantes  s igan part icipando en la 

promoción. La respuesta a todas las  preguntas planteadas por  el  

Organizador es voluntar ia,  pero la omisión o la negativa a proporcionar  

alguno de los datos sol ici tados impedirá o podrá impedir  el  cumpl imiento 

de la f inal idad expuesta anter iormente,  es decir ,  la oposición,  el  acceso,  

la recti f icación,  la cancelación,  la l imitación del  t ratamiento o la 

transferencia de los datos personales.  

 

 

 

La compañía organizadora se reserva el  derecho de comprobar la 

veracidad de los  datos faci l i tados,  así  como las edades e identidades  de 

los part icipantes  antes de proceder  al  reembolso del  importe del  

producto promocionado.   

 

 6.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los part icipantes,  por el  mero hecho de part icipar  en la presente acción 

promocional,  aceptan sus bases,  así  como el  cr i ter io de El  Organizador 

para la resolución de cualquier  cuest ión derivada de la interpretación y  

ejecución de las  presentes bases.  Cualquier  mani festación en el  sentido 

de no aceptación de las  bases conl levará la exclusión del  consumidor,  y  

como consecuencia  de la misma, el  Organizador quedará l iberado del  

cumpl imiento de cualquier  obl igación contraída con dicho consumidor.   

 

E l  Organizador  no se responsabi l i za de las posibles pérdidas,  retrasos o 

cualquier  otra ci rcunstancia  imputable a terceros  o a Internet que pueda 

afectar a la part icipación  y desarrol lo de la presente acción 

promocional.  
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Asimismo, E l  Organizador no se responsabi l iza de cualesquiera errores que 

pudieran cometer los part icipantes a la hora de faci l i tar  sus datos 

personales  y  especialmente no se hace responsable de los  errores  que 

pudieran darse en los reembolsos  cuando estos sean consecuencia  del  

registro incorrecto,  incompleto o er róneo de los datos sol ici tados a los  

part icipantes  y  en concreto de los  dígitos  de la cuenta bancaria  o los  e-

mai ls .  

 

E l  Organizador  se reserva el  derecho a modif icar en cualquier  momento 

las condiciones de la presente acción promocional,  incluso su posible 

anulación antes del  plazo pref i jado,  s iempre que concurra causa 

just i f icada o supuesto de fuerza mayor  no imputable al  Organizador,  

comprometiéndose a comunicar  las nuevas bases,  condiciones  de la 

acción promocional  o la anulación defini t iva.   

 

E l  Organizador  queda exento de cualquier  t ipo de responsabi l idad 

derivada de la aceptación del  obsequio por  parte del  consumidor  quien 

no podrá emprender  ninguna acción legal  contra E l  Organizador por 

motivos derivados del  obsequio,  de su mal uso o del  propio beneficio 

que supone el  obsequio.  

 

E l  per íodo que se establece para cualquier  posible reclamación es de 10 

días hábi les desde la f inal i zación de la Promoción,  de manera que 

transcurr ido dicho plazo, no se atenderá ninguna reclamación 

relacionada con la presente promoción.   

 

 

7   EXCLUSIONES Y L IMITACIONES 

 

E l  Organizador se reserva el  derecho de dar  de baja a aquel los usuarios 

que estén haciendo un mal uso de la Promoción, real icen actos 

fraudulentos  o que perjudiquen a otros part icipantes.  En caso de que El 

Organizador  o cualquier  entidad que esté l igada profesionalmente a esta 

Promoción detecten cualquier  anomal ía o sospechen que un 

part icipante esté impidiendo el  normal  desarrol lo de la Promoción,  o 

l levando a cabo cualesquiera actos f raudulentos que contravengan la 

transparencia de la Promoción, E l  Organizador se reserva el  derecho de 

dar de baja e incluso de ret i rar  el  reembolso de forma automática y  s in 

expl icación de ningún t ipo, a todos aquél los part icipantes  que se hayan 

beneficiado de forma directa o indirecta de este t ipo de actuaciones 

fraudulentas,  pudiendo además ejercer todas las acciones civi les o 

penales  que pudieran corresponder.  

 

8. FUERO Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

Para el  conocimiento de cualquier  l i t igio que pudiera plantearse en 

cuanto a la interpretación o apl icación de las presentes  bases,  tanto el  

Organizador como los part icipantes  en esta promoción,  se someten 

expresamente a la jur i sdicción y competencia de los Juzgados y  

Tr ibunales  españoles  en los  términos de lo establecido en el  art ículo 52.3 



de la Ley de Enjuiciamiento Civi l .  Esta acción promocional  se regi rá por 

las presentes bases y  por la ley española vigente.  

  
9. DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

Las presentes  Bases Promocionales se encuentran depositadas y 

protocol i zadas para su consulta en la Notar ía de D. Lui s  Carlos Troncoso 

y D. Gonzalo Sauca Polanco Notarios  del  I lustre Colegio de Madrid 

s i tuada en C/ Márt i res,  25 –  1º  Drcha. 28660 Boadi l la del  Monte (Madrid).  

También están disponibles para su consul ta en la página web 

www.pizzar is torante.es  

 


