
BASES LEGALES “Promoción Industrias Cárnicas Villar 2018” 

La empresa INDUSTRIAS CARNICAS VILLAR, S.A., con CIF A- 42001248, con domicilio en Ctra. 

De Madrid, km. 221-42191 Los Rábanos - Soria (en adelante El Organizador) organiza una 

acción promocional para su marca Villar, que se regirá de conformidad con las siguientes: 

BASES 

1. OBJETO. 

El presente documento tiene por objeto regular la “Promoción Industrias Cárnicas Villar 2018” 

consistente en “Prueba Gratis” asociada a un reembolso de 3€, a cargo de INDUSTRIAS 

CARNICAS VILLAR, S.A, y está destinada a incentivar las ventas de los productos 

promocionados. 

Además INDUSTRIAS CARNICAS VILLAR donará 1 € por cada reembolso realizado a Aldeas 

Infantiles SOS, dentro del acuerdo suscrito con dicha organización durante 2018. 

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACION DE LA PROMOCIÓN. 

La promoción se llevará a cabo dentro del Estado Español. El periodo promocional tendrá una 

duración del 15 de junio de 2018 y su fin el 31 de octubre de 2018. 

3. PRODUCTOS PROMOCIONADOS 

Los productos promocionados son:  

 Taco de lomo Villar 320 grs. 

 Taco de lomo Villar 360 grs. 

 Taco de lomo Nobleza C. 420 grs. 

 Chorizo extra sin aditivos Villar vela 385 grs. 

 Loncheado plato Duroc Jamón gran reserva Villar 80 grs. 

 Loncheado plato Duroc Paleta reserva Villar 80 grs. 

 Loncheado plato Duroc Lomo embuchado Villar 80 grs. 

 Loncheado Lomo Ibérico Villar 100 grs. 

 Loncheado Chorizo Ibérico extra Villar 100 grs. 

 Loncheado Salchichón Ibérico extra Villar 100 grs. 

 Loncheado Jamón Ibérico Villar 100 grs. 

 Loncheado Paleta Ibérica Villar 100 grs. 

 Lote velas Ibéricas 200 grs. más tabla y cuchillo Villar 

 Chorizo sarta Ibérico Villar 300 grs. 

 Lote embutidos Villar 825 grs. 

 Lote embutidos Villar 760 grs. 

 Lomo ibérico cebo Nobleza Castellana de 375 grs. 

 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 



La presente promoción está dirigida exclusivamente a los consumidores mayores de 18 años. 

La participación en la promoción es totalmente gratuita, no incluyendo el coste de franqueo 

postal, asumido por el participante. 

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

Para participar en la promoción, el usuario deberá: 

a) Comprar durante el periodo promocional un producto promocionado Villar. 

b) Entrar en la web de Embutidos Villar: www.promocionesvillar.com rellenar con sus 

datos personales el formulario: Nombre, Apellidos, Email, Número de cuenta bancaria 

(IBAN), producto adquirido, Provincia, fecha de compra y subir una imagen del ticket 

de compra legible que contenga uno de los productos en promoción y la fecha de 

compra. 

También se podrá participar enviando por correo postal sus datos personales: Nombre, 

apellidos, Email, Número de cuenta bancaria (IBAN), provincia, fecha de compra y un ticket de 

compra original que contenga uno de los productos en promoción. El sobre conteniendo el 

material anteriormente expuesto debe tener un matasellos con fecha anterior al 31 de octubre 

de 2018, y dirigirse a: 

“Promoción Embutidos Villar”, 

HighCo Shopper. 

Calle Anochecer 2, Edificio El Torreón 

28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid 

 

Serán válidas todas las cartas recibidas con fecha de matasellos anterior al 1 de noviembre de 

2018 y cumplimentados todos los datos anteriormente expuestos. 

El reembolso se hará efectivo mediante transferencia bancaria al número de cuenta facilitado 

por el consumidor en sus datos de registro, en un plazo inferior a 30 días desde el registro de 

su participación. 

Esta promoción queda limitada a las primeras 5.000 solicitudes. 

El importe del reembolso será de 3 Euros en todos los casos. 

La participación en esta acción promocional queda limitada a un único reembolso de 3€ por 

ticket, pudiendo un usuario participar más de una vez, pero con diferentes tickets. Un ticket de 

compra sólo podrá ser utilizado para una única participación independientemente de los 

productos promocionados que hayan en él. 

Para que un ticket sea válido debe cumplir con los siguientes requisitos: 

- Fecha de compra entre el 15 de junio de 2018 y el 31 de octubre de 2018, ambos 

incluidos. 

- Al menos un producto Villar identificado con el sticker promocional. 



El registro en la web o el envío del ticket original por correo debe producirse dentro de los 15 

días posteriores a la compra del producto, perdiendo validez como prueba de compra y por 

tanto el derecho al reembolso del producto una vez sobrepasado este plazo. 

El Organizador se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que 

defraude, altere e inutilice el buen funcionamiento y transcurso normal y el reglamento de la 

presente acción promocional. 

El período de reclamaciones finaliza 15 días naturales transcurridos desde la fecha de 

finalización de la promoción. 

Para cualquier duda los consumidores pueden escribir a: promociones@highco.es 

6. PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento con lo previsto en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de 

Carácter Personal y en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 de 27 de 

Abril, le informamos que los datos que incluya en el Formulario de Registro y, en su caso, de 

canjeo del Premio, serán incorporados en un fichero cuyo responsable son los Organizadores, 

con la finalidad de gestionar su participación en la Promoción y, en su caso, la publicación de 

su condición de ganador. Mediante su participación en la Promoción consiente de manera 

expresa el tratamiento de sus datos con la finalidad de contar con su participación. 

Si los datos facilitados para esta promoción fueran inciertos o incompletos o no fueran 

actualizados, o fueran fraudulentos, El Organizador podrá no otorgar los premios a los 

beneficiarios de dicha participación.  

Mediante el marcado de la casilla (no pre-marcada) incluida en el Formulario de Registro -

www.promocionesvillar.com- el participante consiente de manera expresa el tratamiento de 

sus datos con la finalidad de remitirle información comercial y publicitaria de los productos y/o 

servicios del Organizador por vía postal, correo electrónico, SMS, o cualquier otro medio de 

comunicación electrónica equivalente.  

Ponemos en su conocimiento que todos los campos que aparecen señalados con un asterisco 

(*) en el Formulario de Registro -www.promocionesvillar.com- son de obligada 

cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de ellos podría impedir su 

participación en la Promoción y/o la obtención del Premio, en su caso. Los participantes en la 

Promoción se comprometen a comunicar al Organizador cualquier modificación de sus datos 

de carácter personal a fin de que los mismos se encuentren actualizados en todo momento y 

no contengan errores. Asimismo, el participante ganador declara que los datos facilitados en la 

Carta de Aceptación son exactos y veraces.  

Le informamos de que Usted podrá revocar el consentimiento prestado en cualquier 

momento, sin necesidad de justificar su decisión, bastando comunicarlo por cualquier medio al 

Organizador. En todo caso, queda informado de que la revocación de su consentimiento para 

la participación en la Promoción durante la realización del mismo comportará la imposibilidad 

de seguir participando en éste. Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante la remisión mediante escrito dirigido al 



domicilio social arriba indicado o al correo jcoliva@icvillar.es, junto con una copia de su 

Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo equivalente, indicando el 

derecho que desea ejercitar.  

 

El Organizador se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de 

forma absolutamente confidencial y de acuerdo con las finalidades previstas en la presente 

cláusula y adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 

seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 

habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos 

a que están expuestos, todo ello en cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento. 

7. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente acción promocional, aceptan 

sus bases, así como el criterio de El Organizador para la resolución de cualquier cuestión 

derivada de la interpretación y ejecución de las presentes bases. 

El Organizador no se responsabiliza de las posibles pérdidas, retrasos o cualquier otra 

circunstancia imputable a terceros o a Internet que pueda afectar a la participación y 

desarrollo de la presente acción promocional. 

Asimismo, El Organizador no se responsabiliza de cualesquiera errores que pudieran cometer 

los participantes a la hora de facilitar 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 erróneo de los datos solicitados a los 

participantes y en concreto de los dígitos de la cuenta bancaria. 

El Organizador se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la 

presente acción promocional, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, 

comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de la acción promocional o la 

anulación definitiva. 

8. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

No podrán participar en la presente acción promocional los empleados de Industrias Cárnicas 

Villar y de empresas que hayan colaborado directa o indirectamente en el diseño, desarrollo y 

ejecución de la presente acción promocional, así como aquellas personas que tengan relación 

de parentesco hasta el segundo grado, cónyuges y parejas de los anteriormente mencionados. 

El Organizador se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de 

la presente acción promocional. Igualmente quedará eliminado cualquier usuario que de modo 

intencionado o no, perjudique o dañe la imagen de la marca Villar así como del resto de 

usuarios participantes. 

9. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 



Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuánto a la interpretación 

o aplicación de las presentes bases, tanto El Organizador, como los participantes en esta 

acción promocional, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados 

y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera serles de 

aplicación. 

Esta acción promocional se regirá por las presentes bases y por la ley española. 

10. DEPÓSITO DE LAS BASES 

Las presentes Bases Promocionales se encuentran depositadas y protocolizadas para su 

consulta en la Notaría de D. Luis Carlos Troncoso y D. Gonzalo Sauca Polanco Notarios del 

Ilustre Colegio de Madrid situada en C/ Mártires, 25 – 1º Drcha. 28660 Boadilla del Monte 

(Madrid). También están disponibles para su consulta en la página web 

www.promocionesvillar.com. 

http://www.promocionesvillar.com/

