Bases legales promoción “Prueba Gratis Vita Coco”
La marca Vita Coco Spain Sl., representada por CS Cooking New Markets SL,
domiciliada en Avenida Diagonal 423 Principal 1 08036 Barcelona (Barcelona),
con CIF B66992082 (en adelante “El Organizador”) lleva a cabo la presente
acción con fines publicitarios o promocionales (en adelante “Promoción”),
que se regirá de confo rmidad con las siguientes bases:
BASES
1. OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto regular la Promoción a cargo del
Organizador según el término recogido en las mismas, y está destinado a
incentivar las ventas de los productos Vita Coco.
Los participantes de esta promoción podrán obtener un reembolso de tres
euros con noventaicinco céntimos (3,95€) por la compra del formato Vita
Coco un litro y un reembolso de dos euros con cincuenta y nueve céntimos
(2,59€) por la compra del formato Vita Coco medio litro, de acuerdo a las
condiciones establecidas en estas bases.
2. ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN.
La promoción se llevará a cabo dentro del Estado Español. El periodo
promocional tiene su inicio el 10 de octubre de 2019 y su fin el 29 de febrero
de 2020.
3. PRODUCTOS PROMOCIONADOS.
Los productos promocionado s, cuya compra permite la participación en la
promoción, son los descritos a co ntinuación :
-

Vita Coco Pressed 1L
Vita Coco Pressed 500ML

4. REEMBOLSO.
Los participantes que realicen una compra de cualquiera de los productos
promocionado s descrito s en el apartado 3 de las presentes bases, podrán
obtener un reembolso , de acuerdo a lo descrito a continuación:
-

Vita Coco Pressed 1L: el reembolso por la compra de este producto es
de tres euros con nov entaicinco céntimos (3,95€). Promoción limitada
a los primeros quinientos (500) reembolsos.

-

Vita Coco Pressed 500ML: el reembolso por la compra de este pro ducto
es de dos euros con cincuenta y nueve céntimos (2,59€). Promoción
limitada a los primeros quinientos (500) reembolsos.

La participación está limitada a un reembolso , de un pro ducto, po r persona y
cuenta bancaria.
5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN .

La presente promoción está dirigida exclusivamente a los consumidores
mayores de 18 años. La participació n en la promoción es totalmente gratuita
y está limitada a una sola participació n por persona
Para participar en la promoción, el usuario deberá:
a) Comprar durante el periodo promocional el producto promocionado
anteriormente descrito (apartado 3).
b) Acceder a la web www.pruebagratisvitacoco.com y registrarse mediante el
formulario habilitado al efecto durante el periodo promocional, con todos los
datos obligatorios solicitados. Además deberán subir una imagen del ticket
de compra legible que contenga al menos un producto promocionado, con la
fecha de compra comprendida dentro del periodo promocional. El
Organizador se reserv a el derecho de solicitar otros datos adicionales.
En caso de que le sea requerido por el Organizador, el participante deberá
enviar el original del ticket de compra de la participación dentro de los 15
días siguientes desde que le fue solicitado. La conservación del documento y
su envío y remisión se realiza bajo la responsabilidad exclusiva del
participante.
El reembolso se hará efectivo mediante transferencia bancaria en un plazo
máximo de 20 días naturales, al número de cuenta facilitado por el
consumidor en sus datos de registro , siempre y cuando el mismo sea
debidamente validado por el Organizador. El importe del reembolso
dependerá del producto adquirido y será el indicado en el apartado 4.
Un ticket sólo podrá ser usado para una sola participación,
independientemente de los productos promocionados que haya en él.
El periodo de reclam ación finaliza 20 días después de la finalización de la
promoción.
Para cualquier duda en este sentido los participantes pueden co ntactar con:
promociones@highco.es
6. PROTECCIÓN DE DATOS.
De acuerdo con el establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las person as físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulació n de estos datos y po r
el que se dero ga la Directiva 95/46/CE (GDPR), el Organizador le informa que
sus datos de carácter personal facilitados en el formulario que le da derecho
a participar en esta promoción serán incorporados a un fichero de su
titularidad, con la finalidad de gestionar su participación en la P romoción y,
en su caso, la realización del reembolso correspondiente . Mediante su

participación en la Promoción consiente de manera expresa el tratamiento de
sus datos con la finalidad de contar con su participación.
Mediante el marcado de la casilla (no pre-marcada) incluida en el Formulario
de Registro el participante consiente de manera expresa el tratamiento de
sus datos con la finalidad de remitirle información comercial y publicitaria de
los pro ductos y/o serv icios del Organizador por vía postal, correo electrónico,
SMS, o cualquier otro medio de comunicació n electrónica equivalente.
Ponemos en su conocimiento que to dos los campos que aparecen señalados
con un asterisco (*) en el Formulario de Registro 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 reembolso , 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.
Le informamos de que Usted po drá 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 co nsentimiento 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, rectificació n, oposición y cancelación mediante la
remisión mediante escrito dirigido al domicilio social arriba indicado, junto
con una copia de su Documento Nacional de Identidad o documento
acreditativo equivalente, indicando el derecho que desea ejercitar.
El Organizador se co mpromete 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.
Más información sobre sus derechos en www.agpd.es.
7. CONSIDERACIONES GENERALES.
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente acción
promocional, aceptan sus bases, así como el criterio del Organizador para la
resolució n de cualquier cuestió n 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 desar rollo de la presente acción promocional.

Asimismo, el Organizador no se respo nsabiliza de cualesquiera errores que
pudieran cometer los participantes a la hora de facilitar sus dato s personales
y especialmente no se hace responsable de los errores que pudieran darse en
los reembolsos cuando estos sean co nsecuencia del registro incorrecto,
incompleto o erróneo de los datos solicitado s a los participantes.
El Organizador se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las
condiciones de la presente acció n promocional, incluso su posible anulación
antes del plazo prefijado, siempre que co ncurra causa justificada o supuesto
de fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar las nuevas bases,
condiciones de la acción promocional o la anulación definitiva.
8. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES.
El Organizador se reserva el derecho de dar de baja a aquellos usuarios que
estén haciendo un mal uso de la Promoción, realicen actos fraudulentos o
que perjudiquen a o tros participantes. En caso de que el Organizador o
cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a esta promoción
detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté
impidiendo el norm al desarrollo de la promoción, o llevando a cabo
cualesquiera actos fraudulentos que cont ravengan la transparencia de la
promoción, el Organizador se reserva el derecho de dar de baja e incluso de
retirar el reembolso de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a
todos aquéllos participantes que se hayan beneficiado de form a directa o
indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer
todas las accio nes civiles o penales que pudieran corresponder.
9. FUE RO Y L EG I SL ACIÓ N AP LI C AB L E
Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuanto a
la interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto el Organizador
como los participantes en este sorteo, se someten expresamente a la
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales españoles en los
términos de lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Esta acción pro mocional se regirá po r las presentes bases y por la ley
española vigente.
10. DEPÓSITO DE LA S BASES.
Las presentes Bases Promocionales se encuentran depositadas y
protocolizadas para su consulta en la Notaría de D. L uis 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 co nsulta en la página web www.pruebagratisvitacoco.com

