
Bases legales promoción “Prueba Gratis Buitoni”  
 

La empresa P.R.S.p.A.-  Div is ione Buitoni,  Via Antonio Pac inott i  n .  25 –  37057 

San Giovanni  Lupatoto  (VR) ,  I ta l ia  (en adelante El  Organizador)  organiza una 

acc ión promocional  para su marca Bui toni ,  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 del  

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

incent ivar  las  ventas  de los productos promocionados de Bui toni .  

 

Los par t ic ipantes de esta promoción podrán obtener,  por  la compra del  

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

de 2,99€  de acuerdo a 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  15 de enero de 2020 y su f in  e l  15 de marzo de 

2020.  

 

3.  PRODUCTOS PROMOCIONADOS. 

 

Los productos promocionados en esta promoción son los  descr i tos  a 

cont inuac ión:   

•  Lasagne Bolognese.  
•  Lasagne 4 quesos.  
•  Lasagne Ricot ta  y espinacas.  
•  Lasagne Jamón y queso.  
•  Cannel loni  de carne.  
 

 

4.  REEMBOLSO. 

 

Los part ic ipantes  que adquieran un producto promocionado descr i to en e l  

apar tado 3 de las  presentes bases,  podrán obtener  un reembolso de 2,99€,  de 

acuerdo a lo establec ido  en estas bases.  

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

La promoción está  l im itada a un tota l  de 2.900 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.  La par t ic ipación en la promoción es totalmente gratu ita y 

está l im itada a una sola par t ic ipac ión  por  persona.  Una persona sólo tendrá 

derecho a un reembolso de un solo producto independientemente de los  

productos promocionados  que compre.  

 

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

 



a)  Comprar  durante  el  per iodo promocional  e l  producto  promocionado 

anter iormente descr i to  (apartado 3).  

 

b)  Acceder a la web www.pruebagrat isbui toni.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 

enviar  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 remisión se real iza bajo la responsabi l idad  exclusiva  del  

par t ic ipante.  

 

El reembolso se hará efec t ivo mediante t ransferenc ia bancar ia en un p lazo  

máximo de 20 días  natura les,  al  número de cuenta fac i l i tado por  e l 

consumidor  en sus datos de regis tro,  s iempre y cuando el  mismo sea 

debidamente val idado por El Organizador.  El importe del  reembolso será 

2,99€  en todos los  casos.  

La par t ic ipac ión  en esta acc ión promocional  queda l im itada a un único 

reembolso (de un único producto)  por persona y cuenta bancar ia.  Un t icket  

sólo podrá ser  usado para una sola part ic ipac ión,  independientemente de los 

productos promocionados  que haya en é l .  

 

El per iodo de rec lamación f inal iza  20 días  después de la f ina l izac ión de la 

promoción.  

 

Para cualquier  duda en este sent ido los par t ic ipantes  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 

c irculac ión de estos datos y por e l que se deroga la Direct iva 95/46/CE 

("RGPD") .  El  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 ipación  en esta  

Promoción,  se incorporarán a un f ichero propiedad del  Organizador  con la 

exc lus iva f inal idad de real izar  e l mismo y entregar e l reembolso.  Al part ic ipar ,  

e l  par t ic ipante  autor iza expresamente al  Organizador  para que pueda ut i l izar  

sus datos con el  f in de gest ionar  la presente Promoción y mantener le  

informado,  mediante  correo e lect rónico.   

 

Mediante e l marcado de la cas i l la  (no pre-marcada) inc lu ida en e l formular io  

de regis tro e l part ic ipante consiente  de manera expresa e l tratamiento  de sus 

datos con la f inal idad de remit ir le información comercial  y publ ic i tar ia  de los  

productos y/o servic ios  del  Organizador  por vía posta l ,  correo e lectrónico,  

SMS, o cualquier  otro  medio de comunicac ión e lectrónica 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 

mailto:promociones@highco.es


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 part ic ipantes  podrán ejercer  cualquiera de los derechos que e l RGPD 

europeo y su ar t ícu lo 13 les conf iere  acerca del  Acceso,  Rect i f icac ión,  

Cancelac ión,  Oposic ión y Portabi l idad d ir igiéndose por escr i to a P.R.S.p.A.-  

Div is ione Buitoni ,  Via Antonio Pac inot t i  n .  25 –  37057 San Giovanni Lupatoto 

(VR),  I ta l ia  expresando e l  derecho que desean ejercer  e ident i f icándose por 

nombre,  apel l idos y DNI.  

 

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  de El Organizador  para 

la resolución de cualquier  cuest ión der ivada de la interpretación y e jecuc 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  par t ic ipac ión  y desarro l 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 ia lmente 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 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  

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 f raudulentos o que 

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

ent idad que esté l igada profes ionalmente a esta promoción detecten cualquier  

anomalía o sospechen que un part ic ipante esté impid iendo e l normal  

desarro l lo  de la promoción,  o l levando a cabo cualesquiera actos f raudulentos  

que contravengan la transparenc ia  de la  promoción,  El Organizador  se 

reserva el  derecho de dar  de baja e inc luso de ret irar  e l  reembolso de forma 

automática y s in  expl icación de n ingún 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  f raudulentas,  pudiendo además ejercer  todas las  acciones  c iv i les  

o penales  que pudieran corresponder .  

 

 


