
BASES DE LA PROMOCIÓN “Prueba Gratis Vegalia” 

 

PRIMERO.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCION “Prueba Gratis Vegalia”  

La presente promoción se organiza por CAMPOFRIO FOOD GROUP S.A., domiciliada en AVENIDA 

EUROPA 24 – PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA, 28108 ALCOBENDAS (MADRID) y con 

N.I.F. A09000928 (en adelante, “CAMPOFRÍO”). 

SEGUNDO.- OBJETO DE LA PROMOCION  

El objeto de la presente promoción (en adelante, la “Promoción”) es la promoción de los productos de 

CAMPOFRÍO Vegalia, por la que los participantes que cumplan con las condiciones y requisitos 

establecidos en estas Bases, tendrán derecho al reembolso que se describe en el Apartado 6 de estas 

Bases.  

TERCERO.- ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 El ámbito de aplicación de esta Promoción es todo el territorio español.  

CUARTO.- ÁMBITO TEMPORAL  

El periodo de vigencia de la Promoción, durante el cual se podrá realizar la acción que da derecho a 

participar en la Promoción dará comienzo el día 15 de noviembre de 2017 y finalizará el día 15 de febrero 

de 2018, ambos inclusive, salvo que se agoten los reembolsos disponibles.  

El periodo de registro en la Promoción, de conformidad con lo establecido en el Apartado 7 de estas 

Bases, finaliza el 15 de febrero de 2018 (incluido). 

QUINTO.- COMUNICACIÓN  

La Promoción se comunicará al público por CAMPOFRÍO indistintamente a través de, entre otras, 

cualquiera de las siguientes vías: sales folders, folletos y displays en internet.  

SEXTO.- REEMBOLSOS  

Los primeros 3.000 participantes que cumplan con todas las formalidades que se indican a continuación 

tendrán derecho al siguiente reembolso (el “Reembolso”): 1,69 € en todos los casos. 

SEPTIMO.- MECÁNICA 

Todas aquellas personas que deseen participar en la Promoción deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en las presentes Bases. La mecánica de la Promoción será la que se detalla a continuación:  

Se deberá adquirir uno de los siguientes productos promocionados: Campofrío Loncheados de Vegalia. 

Los participantes deberán dirigirse a la web www.pruebavegalia.com, registrarse con sus datos: Nombre, 

apellidos, email, población, sexo, edad, provincia, centro de compra, IBAN y subir una imagen del ticket 

de compra legible que contenga al menos un producto Campofrío Loncheados de Vegalia con la fecha de 

compra comprendida dentro del periodo promocional. Además deberán aceptar las Bases y contestar a un 

par de preguntas sobre el producto y sus hábitos de consumo. 

Como se ha advertido anteriormente, los Reembolsos están limitados a los primeros 3.000 participantes 

que cumplan con los requisitos de estas Bases. En la medida que la revisión del cumplimiento no puede 

efectuarse de forma instantánea, se advierte asimismo que no se podrá informar de la entrega de todos los 

Reembolsos disponibles. 

Los Reembolsos se entregarán exclusivamente dentro del territorio nacional en el IBAN (número de 

cuenta) señalado por el participante en el procedimiento de registro.  

El período de reclamación de los Reembolsos finaliza transcurridos quince (15) días desde la finalización 

de la promoción.  

En caso de que CAMPOFRÍO 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 Reembolso por parte de CAMPOFRÍO al Participante. En tal 

caso, el participante perderá el derecho al Reembolso y no podrá reclamarlo, o tendrá que devolverlo si ya 

se le ha entregado. 

CAMPOFRÍO rechazará cualquier solicitud de participación que no cumpla con el procedimiento de 

registro o con las condiciones de participación establecidas en las presentes Bases. Las solicitudes 

incompletas, incorrectamente cumplimentadas, con errores, enviadas erróneamente, fraudulentas, sin 

cumplir los requisitos establecidos o después de los plazos establecidos en estas Bases, se considerarán 

nulas y se perderá el derecho al Reembolso. 

La participación en la Promoción es gratuita. Para obtener el Reembolso no es necesario realizar ninguna 

compra adicional. 

Sin limitar en ninguna medida los derechos reconocidos a los consumidores por las disposiciones que 

resulten aplicables, CAMPOFRÍO no es responsable de la pérdida o demora de la participación por 

cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o de continuidad de funcionamiento, problema en 

la transmisión, perdida de información, fraude, desperfecto en la red, problema de funcionamiento de 

software, fallo de acceso, de comunicación o de respuesta o alteración de la Promoción por problemas 

técnicos o de otra naturaleza que escapen a su control. 

OCTAVO.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Sólo se admitirá una participación por persona y cuenta bancaria. Así mismo esta promoción está limitada 

un único reembolso por persona y cuenta bancaria.  

En ningún caso podrá ser entregado el Reembolso a personas distintas de los participantes de la 

Promoción.  

No podrán participar en la Promoción los empleados, becarios, distribuidores, subcontratistas y demás 

agentes o representantes de CAMPOFRÍO, de las agencias encargadas del desarrollo de la Promoción o 

de cualesquiera otras entidades que hayan intervenido en el desarrollo y lanzamiento de la Promoción. 

Tampoco podrán participar los familiares de las anteriores personas hasta el segundo grado de 

consanguinidad, cónyuges o parejas de hecho.  

Podrán participar en esta Promoción las personas físicas que sean consumidores finales de los productos 

objeto de la Promoción que residan en España.  

La identidad de los participantes se podrá comprobar mediante la presentación del D.N.I. u otro 

documento oficial acreditativo de la identidad de las personas físicas.  

CAMPOFRÍO queda facultada para excluir de la Promoción a los Participantes que no cumplan con los 

requisitos de la Promoción o que, a juicio de CAMPOFRÍO, hubieran incumplido cualquier otra previsión 

de las presentes Bases. Del mismo modo, cualquier indicación falsa o indicios de identidad o domicilio 

falso o fraude, ocasionará la descalificación inmediata del participante y la imposibilidad de disfrutar del 

Reembolso. 

El mero hecho de participar en esta Promoción implica la aceptación en su totalidad y sin reservas de las 

presentes Bases. 

CAMPOFRÍO se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento los cambios que entienda oportunos 

en las presentes Bases y a tomar las medidas convenientes para resolver conflictos o dificultades que 

puedan surgir en la Promoción, siempre que estén justificadas, no perjudiquen indebidamente a los 

participantes en la Promoción y se comuniquen debidamente. 

NOVENO.- ASISTENCIA AL USUARIO 

En caso de producirse cualquier incidencia en la Promoción, el participante puede dirigirse a 

promociones@highco.es. 

DÉCIMO.- PROTECCIÓN DE DATOS 



En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante, el “Reglamento”), CAMPOFRÍO 

informa a los participantes de que, al registrarse en la web de la Promoción, sus datos personales serán 

incorporados a un fichero cuyo responsable es CAMPOFRIO FOOD GROUP S.A., con domicilio social 

en AVENIDA EUROPA 24 – PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA, 28108 ALCOBENDAS 

(MADRID), con la finalidad de realizar el mantenimiento y la gestión de la relación con el usuario, 

incluyendo la gestión de su participación en la presente Promoción y el cumplimiento de cualesquiera 

obligaciones legales de naturaleza fiscal o de otra índole que sean de aplicación.  

Asimismo, si el participante marca la casilla correspondiente, el participante consiente de manera expresa 

el tratamiento de sus datos con la finalidad de remitirle información promocional o publicitaria, incluso 

por medios electrónicos, sobre productos, servicios o actividades relacionadas tanto con CAMPOFRÍO 

como con terceros.  Los participantes podrán revocar en cualquier momento su consentimiento para 

recibir comunicaciones comerciales mediante la dirección electrónica válida o dirección de correo 

electrónico que aparecerá en la comunicación comercial o comunicándolo a CAMPOFRÍO como se 

indica a continuación. 

CAMPOFRÍO comunica a los participantes que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (derechos ARCO) mediante petición escrita dirigida al Dpto. de Asesoría 

Jurídica de CAMPOFRÍO, sito en Avenida de Europa 24, 3ª, 28108 Alcobendas, Madrid, teléfono: 

914842700. En la petición se deberá adjuntar:  

 Nombre, apellidos y copia del D.N.I. o documento acreditativo equivalente  

 Domicilio a efectos de notificaciones.  

 Derecho que desea solicitar y contenido de su petición. 

Si en el formulario de recogida de datos personales de la Promoción se identifican determinados datos 

como obligatorios, los participantes sólo podrán participar en la Promoción si se suministran dichos 

datos. En todo caso, y en la medida en la que no contradiga lo dispuesto en este apartado, resultará de 

aplicación a la presente Promoción, la Política de Privacidad general disponible en el sitio web de 

CAMPOFRÍO. 

CAMPOFRÍO se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de forma 

absolutamente confidencial y de acuerdo con las finalidades prevista en el presente apartado; 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 lo 

dispuesto en el Reglamento.  

DÉCIMO.- BASES 

Las Bases estarán depositadas ante el Notario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, C/ Mártires, 25 

– 1º Drcha. 28660 Boadilla del Monte (Madrid) y estarán asimismo disponibles en la página web 

www.campofrio.es. 


