
Bases legales promoción “Prueba  Gratis nuestro nuevo queso 
fresco batido y queso batido Skyr”  

 

La empresa MANTEQUERIAS ARIAS S.A. ,  soc iedad inscr i ta  en e l Registro 

Mercant i l  de Madr id,  Tomo 10.458, Fol io 220, Sección 8ª,  Hoja número M-

14684, con C.I .F A-79796587 y domic i l iada en Madr id,  en Plaza Car los Tr ías  

Bertrán,  número 4, segunda planta,  organiza una acción promocional  para su 

marca Burgo de Ar ias,  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 inado a 

incent ivar  las  ventas  de los productos  promocionados:  

 

Los part ic ipantes  de esta promoción podrán obtener,  por la  compra de uno de 

los productos promocionados descr i tos  en estas  mismas bases legales ,  un 

reembolso de hasta 2,10€  de acuerdo con lo establecido en estas bases.  

 

2.  ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACION DE LA PROMOCIÓN.  

 

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

promocional  t iene su in ic io e l 16 de noviembre de 2020 y su f in e l 31 de 

d ic iembre de 2020, ambos inc lus ive.   

 

3.  PRODUCTO PROMOCIONADO 

 

Los productos promocionados son los  descr i tos a cont inuac ión:  

 

•  Burgo de Ar ias Queso Fresco Bat ido  

•  Burgo de Ar ias Queso Bat ido Skyr  

 

4.  REEMBOLSOS 

 

Los part ic ipantes  que adquieran uno de los  productos  promocionados descr i tos  

en e l  apartado 3 podrán obtener un reembolso de hasta 2,10€  en func ión del  

impor te  que marque e l  t icket  de compra y de acuerdo a lo  establecido  en estas  

bases.  

 

El reembolso se hará efect ivo mediante transferenc ia bancar ia en e l menor  

t iempo posib le con un p lazo máximo de 20 días, a l número de cuenta fac i l i tado 

por  e l consumidor  en sus datos  de registro,  s iempre y cuando e l mismo sea 

debidamente val idado por  El Organizador .   

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

 

La promoción está  l imi tada a un tota l  de 4.000 reembolsos.  

 

5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

 

La presente promoción está d ir ig ida exc lusivamente  a los consumidores  

mayores  de 18 años residentes  en España.  La part ic ipac ión en la promoción es 

tota lmente  gratui ta y  está l imitada a una por  persona.  



 

Para par t ic ipar  en la promoción,  e l usuar io  deberá:  

 

-  Comprar  durante  e l  per iodo promocional  un producto promocionado de los 

anter iormente descr i tos (apartado 3).  No son vál idas  las  compras onl ine.  

 

-  Acceder a la web www.ar ias.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.  As imismo deberán subir  una imagen del  t icket  de compra legib le  

que contenga e l producto en promoción,  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 

env iar  e l or ig inal  del t icket  de compra de la par t ic ipac ión dentro de los 15 días 

s iguientes desde que le fue sol ic i tado.  La conservac ión del  documento y su 

envío y  remis ión se real iza bajo la  responsabil idad  exc lus iva del  part ic ipante.  

 

Un t icket  de compra sólo podrá ser ut i l izado una vez, independientemente de 

los productos  promocionados  que se inc luyan en é l.  

 

La part ic ipac ión  fraudulenta  quedará registrada en la página web y será mot ivo 

de anulac ión del  reembolso.  

 

No serán admit idas  par t ic ipac iones que no reúnan los datos  obl igator ios  

sol ic i tados o cuyos datos fueran erróneos.  Si  los  datos  de carácter  personal  

fueran incier tos  o incompletos  o no fueran actual izados,  El Organizador  podrá 

no otorgar  e l  reembolso a l part ic ipante .  

 

Para cualquier  duda en este sent ido los par t ic ipantes  pueden contactar  con: 

promociones@highco.es , indicando e l nombre de la promoción y la consulta  

que desea real izar.   

 

El per iodo de rec lamación  f inal iza 20 días después del  f in de la promoción.  

 

 

6.  PROTECCIÓN DE DATOS 

 

En cumplimiento de la normat iva v igente en mater ia de protecc ión de datos  
personales  (Reglamento  General  de Protecc ión de Datos  UE 2016/679 –RGPD-
, y la Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de d ic iembre,  de Protección de Datos  
Personales  y garant ía  de los derechos d ig i ta les),  le informamos que sus datos  
personales  serán ut i l izados  bajo las  s iguientes condic iones:  
 
1.  Datos del Responsable  del Tratamiento  

▪  Denominación:  MANTEQUERIAS ARIAS SA (en adelante,  ARIAS)  

▪  CIF: A79796587 

▪  Direcc ión:  Pza.  Car los  Trías Ber trán,  4,  Planta 2, 28020,  Madr id  

2.  ¿Qué datos personales tratamos? 

Los datos que ut i l izamos  son los s iguientes: nombre y  apel l idos,  DNI,  emai l  y  

número de cuenta.  

Información sobre cookies,  que se descr ibe específ icamente  en la Pol í t ica  de 

Cook ies  de la  página web.  

mailto:promociones@highco.es


2.1.  ¿Para qué usamos los datos personales? 

Uti l izamos los datos personales  para poder  gest ionar,  desarro l lar  y mantener  

la presente promoción y  cumpl ir  con estas bases legales.  Para cualquier  uso  

de los datos  que no pueda enmarcarse dentro de esta promoción y sus  bases  

legales,  ARIAS pedirá  autor izac ión expresa a l usuar io.  

3.  ¿Con qué legit imación ut il izamos los datos personales? 

Uti l izamos los datos personales  bajo las s iguientes  bases legi t imadoras:  

1.  Datos  necesar ios  para la  ejecuc ión de un contrato,  entendiéndose como 
ta l ,  e l  cumpl imiento tanto de ARIAS como del part ic ipante de las  
presentes bases legales.  

2.  Datos  necesar ios  para cumpl ir  con obl igac iones legales.  A t í tu lo  
enunc iat ivo y  no l imitat ivo,  e l Real Decreto  Legis lat ivo 1/2007,  de 16 de 
nov iembre,  por  e l  que se aprueba e l  texto refundido de la Ley General  
para la Defensa de los Consumidores y Usuar ios y  otras  leyes 
complementar ias .  

3.  Consent imiento del part ic ipante,  en aquel los  casos en los que ARIAS lo 
sol ic i te  expresamente .  
 

4.  ¿Con quién compartimos los datos personales? 

Para cumpli r  con las f inal idades mencionadas en el  punto 2.1,  compar t imos sus  

datos personales con proveedores de serv ic ios external izados por par te de 

ARIAS y  que están sujetos  a acuerdos  de conf idenc ial idad,  como agenc ias  de 

comunicac ión y market ing,  o las ent idades f inanc ieras y  sólo a efectos de 

gest ionar  e l pago del reembolso.  

4.1.  Información adicional  sobre las comunicaciones de datos 

Las comunicaciones  de datos  del  punto 4 son requer idas para poder  desarro l lar  

la presente promoción a través de colaboradores espec ia l izados (publ ic idad,  

market ing o comunicación) .   

4.2.  Transferencias internacionales de datos 

ARIAS informa que, para la gest ión,  desarro l lo y mantenimiento de la presente 

promoción,  no se real izarán transferencias  internac ionales  de los  datos de los  

par t ic ipantes fuera del  Espac io  Económico Europeo.  

 5 .  ¿Cuánto t iempo conservamos los datos personales? 

Los datos  serán conservados  durante la  duración de la presente  promoción (ver  

punto 2.  ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACION DE LA PROMOCIÓN).  En 

concreto,  se conservarán los datos durante e l  t iempo necesar io para cumpli r  

con la  f ina l idad para la  que se recabaron y  para determinar  las pos ib les 

responsabi l idades  que se pudieran der ivar  de d icha f inal idad y  del  tratamiento  

de los datos,  conforme las normat ivas anter iormente expuestas,  además de los  

per iodos  establec idos  en la normat iva de archivos  y  documentac ión  que sea de 

apl icac ión.  El  plazo máximo de conservación  de los  datos  terminada la 

promoción será de 3 meses.  

6.  Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos? 



De acuerdo con e l  Reglamento General  de Protecc ión de Datos,  podrá ejerc i tar  

sus derechos sobre protección de datos (acceso, rect i f icac ión,  oposic ión,  

supres ión,  l imi tac ión,  por tabi l idad y  no ser objeto de dec is iones  indiv iduales  

automat izadas)  por  correo e lectrónico en lopd@mantequer iasar ias.com.  Podrá 

requer irse documentación  que acredite  la  ident idad del  so l ic i tante (copia  del 

anverso del  Documento  Nac ional  de Ident idad, o equivalente).  El  p lazo de 

respuesta máximo será de 30 días desde su recepc ión,  pudiendo prorrogarse 

como máximo por  un p lazo de 2 meses s iempre que sea necesar io.  

6.1.  Derecho a reclamar o ejercer los derechos 

▪  Ejerc ic io de los derechos:  lopd@mantequer iasar ias.com 

▪  Rec lamación  ante la  Agenc ia Española de Protecc ión  de Datos:  a través  

de su página web o,  di rectamente,  en su sede e lectrónica  

7.  Acerca de decisiones automatizadas o elaboración de perf i les 

Para la  gest ión,  desarro l lo  y mantenimiento de la  presente promoción no se 

real izan perf i lados de los part ic ipantes,  n i se tomarán en n ingún caso  

dec is iones  automat izadas  basadas en sus caracterís t icas.  

8.  ¿Pueden registrarse menores de edad? 

La part ic ipac ión en la Promoción está l imitada a los consumidores de ARIAS 

que sean mayores de 18 años.  

 7 .  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los par t ic ipantes,  por e l mero hecho de par t ic ipar  en la presente acción 

promocional,  aceptan sus bases, as í 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.  

 

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 part ic ipac ión  y desarrol lo de la presente  acc ión promocional.  

 

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

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

espec ialmente no se hace responsable de los errores  que pudieran darse en 

los reembolsos cuando estos  sean consecuenc ia  del regis tro  incorrecto,  

incompleto  o erróneo de los datos sol ic i tados a los par t ic ipantes y en concreto  

de los  díg itos de la cuenta bancar ia  o los e-mai ls .  

 

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

condic iones de la presente acc ión promocional,  inc luso su pos ib le anulación 

antes del  p lazo pref i jado,  s iempre que concurra causa jus t i f icada o supuesto 

de fuerza mayor ,  compromet iéndose a comunicar  las  nuevas bases,  

condic iones de la acc ión promocional  o la anulac ión def in it iva.  

 

 

8.  EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

E l Organizador  se reserva e l  derecho de dar de baja a aquel los usuar ios que 

estén hac iendo un mal  uso de la Promoción,  real icen actos fraudulentos o que 

per judiquen a otros  part ic ipantes. En caso de que El Organizador  o cualquier  

ent idad que esté  l igada profesionalmente a esta Promoción detecten cualquier  

http://www.aepd.es/
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/


anomalía o sospechen que un par t ic ipante esté impid iendo el  normal desarro l lo 

de la  Promoción,  o l levando a cabo cualesquiera  actos  f raudulentos  que 

contravengan la t ransparenc ia  de la Promoción,  El Organizador  se reserva e l  

derecho de dar  de baja e inc luso de ret irar  el  reembolso o premio de forma 

automát ica y  s in expl icac ión de ningún t ipo, a todos aquél los part ic ipantes que 

se hayan benef ic iado de forma directa  o indirecta  de este t ipo de actuaciones  

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

pudieran corresponder .  

Queda prohib ida la par t ic ipación de todas  aquel las personas v inculadas laboral  

o profes ionalmente  con El  Organizador ,  a sus fami l iares  d irec tos,  as í  como a 

los colaboradores del  Organizador  implicados d irecta o indirec tamente  en e l  

desarro l lo  o implementac ión  de esta promoción.  

 

 

9.  DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

Las presentes  Bases Promocionales  se encuentran depos itadas  y  

protocol izadas para su consulta en la  Notar ía de D. Luis  Car los Troncoso y D.  

Gonzalo Sauca Polanco Notar ios  del I lus tre Colegio  de Madrid  s ituada en C/  

Márt ires,  25 –  1º Drcha. 28660 Boadi l la  del Monte (Madr id).  También están  

d isponib les para su consul ta  en la  página web www.ar ias.es .  

 


