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Bases de la promoción de KH Lloreda 
“Gana tu Robot Aspirador Rowenta” 

 
 
 
1. Condiciones de carácter general. 
La empresa KH LLOREDA, S.A., en adelante “KH LLOREDA”, con NIF A-58288598 y domicilio en 
Canovelles, Barcelona, Polígono Industrial Can Castells, Passeig de la Ribera, 111,  realiza una 
promoción “Gana tu Robot Aspirador Rowenta” (en adelante, la promoción), en la que se 
sortearán varios premios. 
 
Participarán en el sorteo todas aquellas personas, que, habiendo comprado el producto KH-7 
ZAS! Baños o KH-7 Quitagrasas Desinfectante, hayan completado el formulario de 
participación, rellenando todos los datos obligatorios solicitados y hayan completado el 
proceso de envío del formulario correctamente. Al enviar el formulario mediante el botón 
“Participar” se le indicará al usuario si ha realizado el proceso correctamente y si ha sido uno 
de los ganadores de la promoción. 
 
Esta promoción es gratuita. 
 
La promoción se regirá por las presentes bases. 
 
Todos los participantes en la promoción, por el simple hecho de la participación, aceptarán las 
bases de esta promoción y las normas que rigen su procedimiento. 
 
La comunicación se realizará a través de la entrega física de información y muestras 
comerciales.  
 
 
2. Ámbito territorial de la promoción.  
La promoción se desarrollará en el territorio español tanto en península como en Canarias, 
Baleares, Ceuta y Melilla. 
 
 
3. Duración de la promoción.  
La duración de la promoción será del 05/11/2018 al 30/12/2018, ambos incluidos.  
 
 
4. Personas legitimadas para participar en la promoción. 
Podrán participar todas las personas físicas mayores de edad y residentes en España durante la 
vigencia de la promoción que hayan adquirido uno de los productos promocionados: KH-7 ZAS 
Baños! o KH-7 Quitagrasas Desinfectante.  
 
Solo es válida una participación al día por persona y email, hasta que salte el momento 
ganador. Cada ticket de compra será válido para una sola participación (independientemente 
de los productos promocionados que aparezcan en él). En caso de participar dos veces con el 
mismo ticket, el participante automáticamente quedará descalificado para optar al premio. Los 
participantes deben conservar el ticket de compra original hasta un mes después de la 
finalización de la Promoción, ya que el mismo puede ser requerido por PR ESPAÑA, si 
resultaran ganadores. 
 



2 

 

Queda prohibida la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral o 
profesionalmente con KH LLOREDA, a sus familiares directos, así como a los colaboradores de 
KH LLOREDA implicados directa o indirectamente en el desarrollo o implementación de esta 
promoción. 
 
5. Protección de datos. 
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, le informamos que: 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
KH LLOREDA S.A. es el responsable del tratamiento de los datos personales que usted nos 
proporciona y se responsabiliza de los referidos datos personales de acuerdo con la normativa 
aplicable en materia de protección de datos. 
KH LLOREDA S.A. Passeig de la Ribera 111. Pol. Industrial Can Castells. 08420 Canovelles 
(Barcelona) 
Registro mercantil: Barcelona, en el Tomo 8062, Folio 091, Hoja Número 92596. 
Número de identificación fiscal: C.I.F.: A58288598 
 
¿Dónde almacenamos sus datos? 
Los datos que recopilamos sobre usted se almacenan dentro del Espacio Económico Europeo 
(«EEE»). 
 
¿A quién comunicamos sus datos? 
Nunca pasamos, vendemos ni intercambiamos sus datos personales con terceras partes ajenas 
al grupo KH LLOREDA. Los datos que se envíen a terceros, se utilizarán únicamente para 
ofrecerle a usted nuestros servicios. Le detallaremos las categorías de terceros que acceden a 
sus datos para cada actividad de tratamiento específica. 
¿Cuál es la base legal para el tratamiento de sus datos personales? 
 
En cada tratamiento específico de datos personales recopilados sobre usted, le informaremos 
si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito 
necesario para suscribir un contrato, y si está obligado a facilitar los datos personales, así como 
de las posibles consecuencias de no facilitar tales datos. 
 
¿Cuáles son sus derechos? 
Derecho de acceso: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en KH LLOREDA estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no. Puede contactar a KH LLOREDA que le 
remitirá los datos personales que tratamos sobre usted por email.  
 
Derecho de portabilidad: 
Siempre que KH LLOREDA procese sus datos personales a través de medios automatizados en 
base a su consentimiento o a un acuerdo, usted tiene derecho a obtener una copia de sus 
datos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica transferida a su nombre o 
a un tercero. En ella se incluirán únicamente los datos personales que usted nos haya 
facilitado. 
 
Derecho de rectificación: 
Usted tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales si son inexactos, 
incluyendo el derecho a completar datos que figuren incompletos.  
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Si tiene una cuenta de KH LLOREDA o una suscripción al Club, puede editar sus datos 
personales en dicha cuenta y en las páginas de suscripción. 
Derecho de supresión: 
 
Usted tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de cualquier dato personal 
suyo tratado por KH LLOREDA en cualquier momento, excepto en las siguientes situaciones: 
 tiene un asunto pendiente con el Servicio de atención al cliente 
 se sospecha o está confirmado que ha utilizado incorrectamente nuestros servicios en los 

últimos cuatro años 
 
Derecho de oposición al tratamiento de datos en base al interés legítimo: 
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en base al interés 
legítimo de KH LLOREDA. KH LLOREDA no seguirá tratando los datos personales a menos que 
podamos acreditar motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre 
sus intereses, derechos y libertades, o bien para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 
 
Derecho de oposición al marketing directo: 
Usted tiene derecho a oponerse al marketing directo, incluyendo la elaboración de perfiles 
realizada para dicho marketing directo. 
 
Puede desvincularse del marketing directo en cualquier momento de los siguientes modos: 
 Siguiendo las indicaciones facilitadas en cada correo de marketing 
 Notificándolo por escrito a la dirección de correo lopd@khlloreda.com 
 
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control: 
Si usted considera que KH LLOREDA trata sus datos de un modo incorrecto, puede contactar 
con nosotros. También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de 
datos competente. 
 
Derecho a la limitación en el tratamiento: 
Usted tiene derecho a solicitar que KH LLOREDA limite el tratamiento de sus datos personales 
en las siguientes circunstancias: 
 Si usted se opone al tratamiento de sus datos en base al interés legítimo de KH LLOREDA, 

KH LLOREDA deberá limitar cualquier tratamiento de dichos datos a la espera de la 
verificación del interés legítimo. 

 Si usted reclama que sus datos personales son incorrectos, KH LLOREDA debe limitar 
cualquier tratamiento de dichos datos hasta que se verifique la precisión de los mismos. 

 Si el tratamiento es ilegal, usted podrá oponerse a que se eliminen los datos personales y, 
en su lugar, solicitar la limitación de su uso. 

 Si KH LLOREDA ya no necesita los datos personales, pero usted los necesita para la 
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 
Ejercicio de derechos: 
Nos tomamos muy en serio la protección de datos y, por eso ponemos a su disposición el 
correo lopd@khlloreda.com para solicitudes en relación con los derechos antes mencionados. 
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control: 
 
Si usted considera que KH LLOREDA trata sus datos de un modo incorrecto, puede contactar 
con nosotros. También tiene derecho a presentar una queja ante la autoridad de protección de 
datos competente. 
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Actualizaciones de nuestro Aviso de Privacidad: 
Es posible que tengamos que actualizar nuestro Aviso de Privacidad. La última versión del 
Aviso de Privacidad está siempre disponible en nuestro sitio web. Comunicaremos cualquier 
cambio material en el Aviso de Privacidad, por ejemplo, la finalidad del tratamiento de sus 
datos personales, la identidad del Responsable o sus derechos. 
 
Aviso de privacidad en sorteos y promociones 
¿Para qué utilizamos sus datos personales? 
Trataremos sus datos personales cuando participe en nuestros concursos. Sus datos 
personales serán utilizados por KH LLOREDA para contactar con los participantes sobre 
cuestiones del concurso, antes y después de un evento, para identificar a los participantes, 
comprobar su edad, contactar con los ganadores o entregar y seguir la entrega de premios. 
 
¿Qué tipo de datos personales tratamos? 
Trataremos las siguientes categorías de datos personales:  
 Información de contacto como: nombre, dirección, correo electrónico y número de 

teléfono, edad 
 Información proporcionada en el sorteo/promoción 
 
¿Quién tiene acceso a sus datos personales? 
Enviamos sus datos a las empresas que gestionan las promociones y las encargadas del envío 
de los premios, que los utilizan únicamente para ofrecerle los servicios citados previamente.  
 
¿Cuál es la base legal para procesar el tratamiento de sus datos personales? 
El procesamiento tratamiento de sus datos personales se basa en su consentimiento cuando 
decide participar en un concurso. 
 
Derecho a retirar su consentimiento: 
Usted tiene derecho a retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales en 
cualquier momento. Al hacerlo, KH LLOREDA no podrá ofrecerle los servicios citados 
previamente. 
 
¿Durante cuánto tiempo guardamos sus datos? 
Conservaremos sus datos para sorteos y promociones hasta que retire su consentimiento.  
 
 
6. Operativa de la promoción. 
Los participantes accederán a la web www.kh7.es y deberán cumplimentar el formulario de 
participación introduciendo los datos obligatorios solicitados y clicando en el botón 
“Participar” para hacer efectiva su participación.  
 
Solo se considerarán como participantes a aquellos que hayan completado todo el proceso 
correctamente. 
 
6.1 Mecánica del premio por sorteo mediante momentos ganadores: 
Todos los participantes que hayan completado el proceso correctamente sabrán al instante si 
han resultado ganadores. 
La distribución de los premios se realizará mediante el sistema informático Momentos 
Ganadores, de acuerdo con la siguiente mecánica: 
 Los participantes sabrán si son ganadores en el mismo momento de participar una vez 

enviado el formulario mediante el botón “Participar”.  
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 Los usuarios que participen en la Promoción y coincidan con un Momento Ganador 
obtendrán uno de los sesenta y cuatro (64) premios descritos en las presentes Bases 
Legales. 

 Para cada Momento Ganador habrá una hora y minutos exactos. Las horas, minutos y 
segundos ganadores se determinarán de forma totalmente aleatoria mediante una 
aplicación informática y el listado generado de Momentos Ganadores será depositado ante 
Notario de forma previa al inicio de la Promoción.  

 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 finalizada la Promoción no se ha registrado ninguna 
participación entre el Momento Ganador y la finalización de la Promoción, el premio será 
declarado desierto, pudiendo disponer KH LLOREDA del mismo como mejor estime 
conveniente. 

 En el supuesto de que la participación correspondiente a un Momento Ganador sea 
incorrecta, el participante perderá el derecho al premio, pudiendo disponer KH LLOREDA 
del mismo como estime conveniente. 

 Se podrá participar un máximo de una vez al día hasta que salte el momento ganador. 
 Únicamente se podrá obtener un premio por persona. Esto es, una misma persona no 

podrá ganar más de un premio durante la promoción. 
 
7. Premios. 
Habrá un total de sesenta y cuatro (64) premios distribuidos durante todo el periodo 
promocional. Los premios son los descritos a continuación: 
 
- Ocho (8) Robots Rowenta valorado cada uno en 199€ IVA incluido. Habrá un momento 

ganador semanal. 
- Cincuenta y seis (56) lotes de producto compuesto cada uno por 3 referencias de 

productos KH-7 y valorado en 9€ IVA incluido. Habrá un momento ganador diario. 
 

 
7.1 Valor total del premio. 
 El valor total de los premios de la promoción “Gana tu Robot Aspirador Rowenta” es de: 

2.096 € IVA incluido. 
 

 
8. Comunicación y entrega de los premios 
 El ganador recibirá un correo electrónico, a partir de las 72 horas desde que ha resultado 

ganador, indicándole que es el ganador del premio y cómo se procederá para la entrega del 
mismo. 

 El ganador deberá responder al email recibido confirmando que acepta el premio en un 
plazo máximo de 72 horas desde que les fue comunicado. Pasado este plazo el participante 
perderá todo derecho de reclamación. 

 En el supuesto de que el ganador no confirme la aceptación del premio dentro del plazo 
establecido, por cualquier motivo, o que renuncie al premio, o no haya cumplido con los 
requisitos exigidos en las presentes bases, se contactará, por orden, con los reservas. 

 La organización se reserva el derecho de solicitar copia del DNI al ganador. 
 La organización no se hace responsable de la posible no recepción del correo electrónico 

por parte del ganador. 
 El ganador puede ponerse en contacto con la organización para reclamar su premio 

enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: promociones@highco.es. 
 El premio se entregará en un plazo máximo de 30 días desde la comunicación del mismo.  

mailto:promociones@highco.es
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 Todos los consumidores participantes en la promoción tendrán un plazo máximo de 30 días 
naturales desde la finalización de la promoción, para reclamar su premio en caso de no 
haberlo recibido o haberlo recibido de forma defectuosa, siempre y cuando hayan enviado 
el documento de aceptación del premio debidamente cumplimentado y la documentación 
solicitada en el plazo establecido. Tras finalizar el plazo de reclamación de 30 días, el 
concursante perderá todo derecho de reclamación. 

 Los ganadores se publicarán en www.kh7.es/promo/uab 
 

9. Responsabilidades. 
KH LLOREDA así como cualquiera de las empresas relacionadas con esta promoción, no 
asumirá responsabilidad alguna derivada de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza, 
que pudieran sufrir los participantes de la presente promoción y/o un tercero, y que vengan 
derivados de la falta de disponibilidad, mantenimiento, fiabilidad o efectivo funcionamiento de 
la página web promocional por motivos imputables a terceros. En este sentido, KH LLOREDA 
excluye, en la máxima medida permitida por la legislación vigente, cualquier responsabilidad 
que pudiera derivarse de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir el 
usuario y/o un tercero, que vengan derivados de la falta de disponibilidad, continuidad o mal 
funcionamiento de los mencionados sitios web, y que pudieran afectar o impedir la 
participación en la presente promoción, su normal desarrollo o la correcta transmisión de los 
contenidos.  
 
En el supuesto de que KH LLOREDA o cualquier otra empresa ligada profesionalmente a la 
presente promoción, detecten cualquier tipo de anomalía, o sospechen que un participante 
está impidiendo el normal funcionamiento o desarrollo de la promoción, ya sea alterando 
ilícitamente su registro y participación, falseando su participación, utilizando información no 
autorizada mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo un uso 
de los contenidos puestos a disposición que resulte inadecuado, ilícito o contrario a la 
normativa vigente y/o a las presentes Bases Legales, se reserva el derecho de eliminar de 
forma unilateral la participación de dicho usuario en la promoción, así como de perseguir 
dichas conductas, con todos los medios que el Ordenamiento Jurídico pone a su disposición.  
 
KH LLOREDA queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad a partir del momento en que 
se adjudiquen los premios a ganadores. Éstos no podrán emprender ningún tipo de acción 
legal contra KH LLOREDA, por ningún motivo derivado del premio, de su mal uso, o como 
consecuencia del beneficio del propio premio. 
 
 
10. Otros aspectos de la promoción. 
 La organización se reserva el derecho, en caso de problemas de suministro, de cambiar el 

premio establecido por otro de igual o superior valor y categoría. 
 El premiado no podrán canjear su premio por dinero en metálico o por otro premio o 

compensación distinta. 
 El premio de la presente promoción está sujetos al régimen fiscal aplicable según la 

legislación en vigor. 
 Si no es posible contactar, ni con el ganador, ni con los reservas que cumplan con las 

condiciones establecidas, el premio podrá quedar desierto. 

 
 
11. Aspectos legales y otras consideraciones. 
 Esta promoción se rige por la legislación española vigente y por las presentes Bases  

publicadas en www.kh7.es 
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 La mera participación en esta promoción implica la aceptación de las presentes Bases sin 
reserva de ningún tipo. 

 KH LLOREDA quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, si 
por causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anulada o suspendida la 
presente promoción, situación que se pondría en conocimiento de los participantes. 

 KH LLOREDA se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos 

sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas, 

comprometiéndose a comunicar las nuevas condiciones a los participantes www.kh7.es 

 KH LLOREDA 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 promoción.  

 KH LLOREDA no se responsabiliza del uso que del regalo promocional realice el ganador. 
 Las presentes Bases Promocionales se interpretarán conforme a la Ley Española. Para todo 

lo relativo a interpretación, cumplimiento y ejecución de las presentes condiciones, KH 
LLOREDA y los participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o privilegio que 
pudiera corresponderles, se someten de modo formal a la jurisdicción y competencia de 
los Juzgados y Tribunales de Barcelona. 

 Las presentes Bases Legales 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 calle Mártires, número 25, 1º derecha, CP 28660 de Boadilla 
del Monte (Madrid). 


