
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN: “Promoción Suchard” 

1. OBJETO 
 

La sociedad mercantil MONDELĒZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. (en adelante “MONDELĒZ" o el 
“Promotor”), con domicilio social en Madrid, calle Eucalipto, nº 25, y con C.I.F. nº B-85692424, 
ha decidido poner en marcha la promoción “Promoción Suchard” (en adelante, la 
“Promoción”) con la finalidad de ofrecer premios para el consumo y difusión de los productos 
Suchard ROC almendras y avellanas enteras, Suchard ROC almendras enteras y naranja, 
Suchard BIO 70% y Suchard BIO 85%.  

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACION DE LA PROMOCIÓN.  

El ámbito territorial de la presente acción se extiende al territorio español, incluyendo 
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. 

Podrán participar en la Promoción personas físicas mayores de edad residentes en el Estado 
Español.  

No se permite la participación de empleados de la empresa promotora ni empresas del grupo 
Mondelēz International ubicadas en España así como las empresas colaboradoras en el 
diseño, desarrollo y ejecución de la presente Promoción, así como aquellas personas que 
tengan relación de parentesco hasta el segundo grado y parejas de los anteriormente 
mencionados. Tampoco podrán participar los titulares y empleados de establecimientos en 
que se comercialicen los productos objeto de Promoción. 

El periodo promocional tiene su inicio el 1 de marzo de 2018 y finaliza el 31 de marzo de 2018, 
celebrándose 31 sorteos con un momento ganador, uno en cada día de calendario incluyendo 
ambas fechas de inicio y terminación. 

No se tendrán en cuenta aquellas participaciones que se realicen con anterioridad o con 
posterioridad a las fechas señaladas anteriormente, aunque el acceso para participar 
estuviese disponible. 

3. PRODUCTOS PROMOCIONADOS 

Para participar en la promoción se deberán adquirir dos o más Productos Promocionados 
siguientes: 

 Suchard ROC almendras y avellanas enteras. (Código EAN: 7622210778130) 

 Suchard ROC almendras enteras y naranja. (Código EAN: 7622210778123) 

 Suchard BIO 70%. (Código EAN: 7622210780348) 

 Suchard BIO 85%. ( Código EAN: 7622210780355) 
 

Las compras de cualquier producto distinto de los Productos Promocionados no serán válidas 

para participar en la Promoción.   

Tanto los Productos Promocionados en general, como cualquiera de sus referencias concretas, 

pueden no estar disponibles de forma permanente o transitoria en algunos puntos de venta 



concretos. MDLZ no se responsabiliza por la imposibilidad de encontrar los Productos 

Promocionados o alguna de sus referencias en los puntos de venta concretos.  

4. PREMIOS 

En total se adjudican treinta y un (31) premios consistentes, cada uno, en cien (100) euros.  

Los premios se entregarán a los ganadores mediante transferencia bancaria o PayPal. La 
Promoción está limitada a un (1) premio por persona. 

5. MECÁNICA DE LA ACCIÓN PROMOCIONAL  

La participación en la Promoción es gratuita, salvo el coste de acceso y/o uso de Internet, que 
será sufragado íntegramente por el participante, es decir, los participantes no tienen que 
abonar a MDLZ, ni a ningún establecimiento, cantidad adicional alguna por el hecho de la 
participación o por el hecho de obtener los premios. 

Los ganadores de la Promoción se determinarán de la siguiente forma: 

Todas las personas que durante el periodo promocional quieran participar en la Promoción, 
podrán acceder a la misma a través de los pasos detallados a continuación. 

1. Comprando dos o más Productos Promocionados, de los anteriormente descritos, durante 

el periodo promocional. 

Tanto la compra, como la participación en sí, deberán ser realizadas necesariamente dentro 

del período promocional y los dos Productos Promocionados se han de adquirir en unidad 

de acto, bajo el mismo ticket de compra. 

El ticket de compra con el que el usuario participe debe ser conservado por el mismo hasta 

el final del periodo promocional. En caso de resultar premiado, el ticket de compra original 

podrá ser reclamado por el Promotor para comprobación del cumplimiento de los requisitos 

de compra establecidos en las presentes Bases.  

No serán válidas a efectos de participación los tickets de compra manipulados, modificados, 

enmendados o alterados de alguna manera, o los que presenten un formato o estado que 

impida la comprobación de que la compra cumpla con los requisitos establecidos en las 

presentes Bases. 

Un ticket de compra que cumpla con lo establecido en las presentes Bases, dará derecho a 

una (1) única participación, independientemente de si contenga 2 Productos 

Promocionados o más. 

2. Accediendo a la web promocional www.promosuchard.es, donde deberán registrarse con 

sus datos: Nombre, Apellidos, DNI, E-mail, Fecha de Nacimiento y Productos Promocionados 

adquiridos. Además deberán subir una imagen del ticket de compra legible que contenga al 

menos dos Productos Promocionados y con la fecha de compra comprendida dentro del 

periodo promocional. 

http://www.promosuchard.es/


Para que la participación se considere válida, la imagen del ticket de compra que se suba a la 
Web Promocional, debe permitir apreciar claramente los siguientes datos: 

1. Fecha y hora de la compra; 
2. Nombre del establecimiento en el que se ha adquirido; 
3. Los 2 Productos Promocionados adquiridos.  

Cada consumidor podrá participar máximo una (1) vez al día. 

El usuario que complete correctamente los pasos anteriormente mencionados, obtendrá una 
participación en la Promoción. El programa informático que sostiene el servidor de la web 
promocional comprueba si el momento de participación, entendiendo por tal el momento en 
que un participante, tras completar todos los pasos exigidos, hace clic en el botón 
“participar”, coincide con o sea el más próximo a un “Momento Ganador”. En caso de que la 
participación del usuario coincida con un “Momento Ganador”, tal usuario resultará ganador 
potencial de uno de los premios de la Primera Parte de la Promoción, y el servidor le 
informará al instante de ello y de cuál es el premio al que opta dicho ganador potencial. Si la 
participación no coincide con un “Momento Ganador”, se le indicará tal circunstancia.  

MDLZ elegirá treinta y un (31) “Momentos Ganadores” durante toda la Promoción, uno por 
cada día del período promocional. Cada Momento Ganador consistirá en un día, hora, 
minutos y segundos concretos. Con carácter previo al inicio de la Promoción MDLZ presentará 
ante Notario la relación de todos los días, horas, minutos y segundos que durante el periodo 
promocional constituirán los “Momentos Ganadores” arriba descritos. 

En el caso de que la participación correspondiente al momento ganador sea correcta,  
MONDELĒZ contactará con el agraciado en un plazo aproximado de 72 horas, para coordinar 
la entrega del premio.  

  

 En el supuesto de que algún Momento Ganador no coincida con la participación de ningún 
usuario, el premio se otorgará a la primera persona que participe posteriormente al Momento 
Ganador determinado. Si no existieran participaciones posteriores a dicho “Momento 
Ganador”, el ganador será el participante anterior más cercano a dicho “Momento Ganador”. 

• En el supuesto de que un ganador potencial  no cumpla con alguno de los requisitos 
establecidos en las presentes bases, se otorgará a la siguiente participación correcta 
inmediatamente posterior a la correspondiente al  momento ganador. 

Únicamente se podrá obtener un (1) solo premio por persona. Esto es, una misma persona 
no podrá ganar más de un premio durante todo el periodo promocional.  

Los Regalos se entregarán exclusivamente mediante transferencia bancaria o PayPal al 
número de cuenta que faciliten los ganadores.  

El período de reclamación finaliza transcurridos quince (15) días desde que los participantes 
reciban la notificación de que han resultado agraciados con el regalo.  

Tras verificar su participación, el Promotor se pondrá en contacto con cada ganador potencial 

para comunicar que ha sido el ganador potencial del premio. Dicha comunicación se realizará 

por vía telefónica al número de teléfono, y/o mediante correo electrónico a la dirección, 

facilitados en el registro de la Promoción. 

Cada ganador potencial deberá remitir en primera instancia su DNI y ticket de compra 

escaneados o fotografiados, junto con la carta de aceptación del premio, y cualquier otra 



documentación razonablemente requerida por la Promotora, a la dirección de correo 

electrónico indicada en la comunicación anteriormente mencionada en un plazo máximo de 72 

horas desde que se le haya notificado su condición de ganador potencial. 

Una vez recibida toda la documentación por parte de MDLZ, validada la misma y comprobado 

el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las presentes Bases, el Promotor 

confirmará al participante la condición de ganador de la presente Promoción y le dará las 

instrucciones pertinentes para canjear su premio. 

En caso de identificación incompleta, incorrecta, no localización o no cumplimiento de alguno 

de los requisitos exigidos en las presentes bases promocionales por parte del ganador 

potencial, o en caso de que no quiera o no pueda disfrutar del premio, el mismo perderá la 

condición de tal, así como el derecho a obtener el premio, y el mismo quedará desierto. 

En caso de que MONDELĒZ detecte con carácter posterior al envío del correo electrónico 
confirmatorio, alguna anomalía en la validación de la participación, dicho correo no implicará 
bajo ningún concepto la entrega obligatoria del premio por parte de MONDELĒZ al 
participante. En tal caso, el participante perderá el derecho al premio y no podrá reclamarlo, o 
tendrá que devolverlo si ya se le ha entregado. 

 

Las dudas podrán aclararse dirigiéndose a promociones@highco.es. 

6. PROTECCIÓN DE DATOS 

Los participantes en la presente Promoción consienten que sus datos personales sean 
tratados conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, para el desarrollo de la presente Promoción. 

Así, los datos personales solicitados se incluirán en un fichero automatizado propiedad de 
MONDELĒZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. con la finalidad de gestionar adecuadamente la 
Promoción. La negativa a suministrar los datos determinará la imposibilidad de participar en 
la misma.  

Mediante el marcado de la casilla (no pre-marcada) habilitada en el formulario de 
participación, el participante consiente sus datos para que MONDELĒZ ESPAÑA SERVICES, 
S.L.U., los trate con la finalidad de identificarle. En este sentido la persona que nos facilita sus 
datos personales consiente de forma expresa el tratamiento de sus datos personales 
remitidos a MONDELĒZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. los cuales no serán cedidos a ninguna 
empresa, distinta de las mencionadas, ni estarán disponibles para terceros. 

El participante podrá ejercer su derecho de acceso, oposición, rectificación o cancelación, 
dirigiendo su solicitud por escrito a MONDELĒZ ESPAÑA SERVICES, S.L.U. Att. Protección de 
Datos “Promoción Suchard”, con domicilio social en Madrid (28016), calle Eucalipto, nº 25; 
adjuntando fotocopia de su DNI u otro documento identificativo o enviando su solicitud a la 
dirección de correo electrónico preguntanos@mdlz.com. 

7. CONDICIONES GENERALES 

mailto:promociones@highco.es
mailto:preguntanos@mdlz.com


Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente acción promocional, aceptan 
sus bases, así como el criterio de MONDELĒZ para la resolución de cualquier cuestión derivada 
de la interpretación y ejecución de las presentes bases. 

MONDELĒZ 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, MONDELĒZ 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 pudiera provocar el registro incorrecto, incompleto o erróneo 
de los datos solicitados a los participantes.  

MONDELĒZ no se hace responsable de la imposibilidad de efectuar las entregas de los 
premios como consecuencia del registro incorrecto de los datos solicitados a los participantes 
en caso de que éstos hayan facilitado datos incompletos o erróneos. 

MONDELĒZ se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la 
presente acción promocional, incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre 
que concurra causa justificada o supuesto de fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar 
las nuevas bases, condiciones de la acción promocional o la anulación definitiva. 

8. FISCALIDAD 
 

A los premios de la presente promoción, si el valor de los premios diera lugar a ello, les será de 

aplicación la Ley 26/2014 de 27 de Noviembre por la que se modifica la Ley 35/2006, de 28 de 

Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las 

Leyes sobre los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 

Patrimonio; Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre de 2014, por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 

439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o 

personas con discapacidad a cargo, la Orden EHA /388/2010 de 19 de Febrero, por el que se 

aprueba el modelo 685 tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se 

determina el lugar y forma de presentación y se establecen las condiciones y el procedimiento 

para su presentación telemática, y demás disposiciones concordantes y dictadas en su 

desarrollo, por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad mercantil Mondelēz la realización 

del ingreso a cuenta o la práctica de la retención procedente, teniendo en cuenta que sobre el 

importe del premio entregado ya se han deducido las retenciones correspondientes de acuerdo 

con la normativa fiscal que resulta aplicable. El premiado deberá integrar en su base imponible 

general el valor del premio más el ingreso a cuenta. Mondelēz España Services, S.L.U. emitirá un 

certificado donde figurarán tales conceptos. 

Cualquier impacto en el tipo de gravamen en la renta del ganador corre única y exclusivamente 

a su cargo. Mondelēz no se hace cargo en ningún caso de un hipotético incremento del tipo de  

gravamen. 

9. RESERVA DE DERECHOS Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 



El Promotor se reserva el derecho de dar de baja a aquellos que estén haciendo un mal uso de la 

Promoción, o que realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes o 

inutilicen el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la Promoción. En 

caso de que Mondelēz o cualquier entidad que esté involucrada en la organización y/o gestión 

de esta Promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté 

impidiendo el normal desarrollo de la promoción alterando ilegalmente sus registros mediante 

cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo cualesquiera actos 

fraudulentos que contravengan la transparencia de la misma, Mondelēz se reserva el derecho 

de dar de baja e incluso de retirar el regalo de forma automática y sin explicación de ningún 

tipo, a todos aquéllos participantes que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de 

este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o 

penales que pudieren corresponder.  

En este sentido, Mondelēz declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos 

idóneos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda 

alterar la participación normal en la presente promoción. 

MONDELEZ se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas 

que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación 

de la Promoción. 

Mondelēz excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que 

puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los 

servicios mediante los que se participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los 

usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a 

los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de 

Internet, o comunicaciones telefónicas habilitadas al efecto. 

Así mismo, Mondelēz se reserva el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de 

los participantes. 

Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuánto a la interpretación 
o aplicación de las presentes bases, tanto La Compañía, como los participantes en esta acción 
promocional, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y 
Tribunales de Madrid Capital, 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 bajo las que se desarrolla esta Promoción serán depositadas ante el 
Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, D. Luis Carlos Troncoso o D. Gonzalo Sauca 
Polanco, y podrán consultarse en la página de la promoción www.promosuchard.es 

  
 

 

http://www.promosuchard.es/

