
Bases legales promoción  
“PROMO CASHBACK CONFORTSYSTEM SALKI”  

 

La empresa GRUPODESA FASTENERS,  S.A.U.,  domici l iada en Polígono 
Industr ial  Comarca,  Calle  L  15-17,  31160 Orkoien,  Navarra,  con NIF 
A31017494 (en adelante El  Organizador)  organiza una acc ión promocional  
para su marca Salki ,  que se regirá de conformidad con las siguientes  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 destinado a 

incent ivar  las ventas del  producto promocionado Salki .  

 

Los partic ipantes  de esta promoción podrán obtener,  por la compra del  

producto promocionado descrito  en estas  misma bases legales,  un reembolso  

de 3€  o  6€  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  periodo 

promocional  t iene su inicio  e l  15 de junio de 2019 y su f in el  31 de agosto de 

2019. 

 

3. PRODUCTOS PROMOCIONADOS.  

 

Los productos promocionados,  cuya compra permite la partic ipación en la  

promoción,  son los descritos a continuación:   

  ENCOLADOR SALKI MINI DETAIL  25W + CAJA DE BARRITAS DE COLA 

  ENCOLADOR SALKI MAX ESSENTIAL  40W +  CAJA DE BARRITAS DE COLA 

  ENCOLADOR SALKI MAX LOW TEMP 40W + CAJA DE BARRITAS DE COLA 

  ENCOLADOR SALKI MAX ADVANCE 60W + CAJA DE BARRITAS DE COLA 

  ENCOLADOR SALKI MAX INTENSIVE 80W + CAJA DE BARRITAS DE COLA 

  ENCOLADOR SALKI MAX CORDLESS 80W + CAJA DE BARRITAS DE COLA 

 

Será requisito  imprescindible para participar  en la promoción que se adquiera  

en una misma compra (un solo t icket  de compra)  un Encolador  Salk i  junto con 

una caja de barritas  de cola de cualquier  t ipo. 

 

4. REEMBOLSO.  

 

Los part icipantes  que adquieran un producto promocionado descrito  en el  

apartado 3 de las  presentes bases,  podrán obtener un reembolso  de 3€  o  6€ ,  

de acuerdo a lo establecido a cont inuación:  



  ENCOLADOR SALKI MINI DETAIL  25W + CAJA DE BARRITAS DE COLA = 

Reembolso 3€  

  ENCOLADOR SALKI MAX ESSENTIAL  40W + CAJA DE BARRITAS DE COLA = 

Reembolso  3€  

  ENCOLADOR SALKI MAX LOW TEMP 40W + CAJA DE BARRITAS DE COLA = 

Reembolso  3€  

  ENCOLADOR SALKI MAX ADVANCE 60W + CAJA DE BARRITAS DE COLA =  

Reembolso  6€  

  ENCOLADOR SALKI MAX INTENSIVE 80W + CAJA DE BARRITAS DE COLA = 

Reembolso  6€  

  ENCOLADOR SALKI  MAX CORDLESS  80W + CAJA DE BARRITAS DE COLA =  

Reembolso  6€  

 

La part icipación  está l imitada a un reembolso por persona y cuenta bancar ia.  

 

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.  

 

La presente promoción está dir ig ida exclusivamente a los consumidores  

mayores de 18 años.  La part icipación en la promoción es totalmente gratuita  

y está l imitada a una sola participación por persona.  Una persona sólo tendrá 

derecho a un reembolso  de un so lo producto independientemente de los  

productos promocionados que compre.  

 

Para participar  en la promoción,  el  usuar io  deberá:  

 

a)  Comprar durante  el  per iodo promocional  el  producto promocionado 

anteriormente descr ito  (apartado 3).  

 

b)  Acceder  a  la  web www.pistoladecola.salki .es  y registrarse  en e l  formulario  

habil itado al  efecto durante el  per iodo promocional  con todos los datos  

obligatorios  so licitados.  Asimismo deberán subir  una única imagen del  t icket  

de compra legible  que contenga el  producto  en promoción (Encolador + Glue 

Sticks) ,  con la fecha de compra comprendida dentro del  periodo promocional  

y  no podrá tener una fecha superior a quince días.   

En caso de que le sea requerido por El  Organizador,  el  participante deberá 

enviar e l  original  del  t icket  de compra de la participación dentro de los 15 

días s iguientes desde que le fue solicitado.  La conservación del  documento y 

su envío y remis ión se realiza bajo la responsabil idad exclus iva del  

participante.  

 

El  reembolso se hará efectivo mediante  transferencia  bancaria  en un plazo  

máximo de 20 días  naturales,  al  número de cuenta faci l itado por el  

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

debidamente validado por El  Organizador.  El  importe del  reembolso  

dependerá del  producto adquir ido y será e l  indicado en el  apartado 4. 



La part icipación en esta acción promocional  queda l imitada  a un único  

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

sólo podrá ser usado para una sola participación,  independientemente  de los  

productos promocionados que haya en él .  

 

El  periodo de rec lamación f inal iza 20 días  después de la f inal ización de la  

promoción.  

 

Para cualquier  duda en este  sent ido los participantes  pueden contactar  con:  

promociones@highco.es  

 

6. PROTECCIÓN DE DATOS.  

 

En cumpl imiento  con el  Reglamento (UE)  2016/679 del  Parlamento Europeo y 

del  Consejo,  de 27 de abr i l  de 2016, relat ivo  a la protección de las personas  

f ís icas en lo que respecta al  tratamiento de datos personales  y a la l ibre  

circulación de estos datos y por e l  que se deroga la Directiva 95/46/CE 

("RGPD").  El  Organizador  informa al  part icipante  de que los datos de carácter 

personal  que voluntariamente  faci l ite  mediante su participación en esta  

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

exclus iva f inalidad de realizar  el  mismo y entregar  el  rembolso.  Al  part icipar,  

el  part icipante autoriza expresamente a l  Organizador para que pueda ut i l izar  

sus datos con el  f in  de gestionar  la  presente Promoción y  mantenerle  

informado,  mediante correo electrónico.   

 

Mediante el  marcado de la casi l la  (no pre-marcada)  incluida en el  formular io  

de registro  el  part icipante consiente de manera expresa el  tratamiento de sus 

datos con la  f inal idad de remitir le  información comercial  y  publici taria  de los  

productos y/o servicios  del  Organizador por vía postal ,  correo electrónico,  

SMS, o cualquier  otro medio de comunicación electrónica equivalente.  

 

Ponemos en su conocimiento  que todos 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 el los 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  modificac ión de sus datos de carácter  personal  a f in de 

que los mismos se encuentren actualizados en todo momento y no contengan 

errores.  

 

Los partic ipantes podrán ejercer cualquiera de los derechos que el  RGPD 

europeo y su art ículo  13 les confiere acerca del  Acceso,  Rectif icación,  

Cancelación,  Oposic ión y Portabil idad dirigiéndose por escr ito  a GRUPODESA 

FASTENERS,  S.A.U.,  en Polígono Industr ial  Comarca,  Cal le  L  15-17, 31160 

Orkoien,  Navarra,  expresando el  derecho que desean ejercer e 

ident if icándose por nombre,  apell idos y DNI.  

 

Más información sobre sus derechos en www.agpd.es.  

mailto:promociones@highco.es


 

7. CONSIDERACIONES GENERALES.  

 

Los partic ipantes,  por el  mero hecho de participar  en la presente acción 

promocional,  aceptan sus bases,  así  como el  criter io  de El  Organizador  para la  

resolución de cualquier  cuestión der ivada de la interpretación y  ejecución de 

las presentes bases.  

 

El  Organizador no se responsabil iza  de las posibles pérdidas,  retrasos o 

cualquier  otra circunstancia  imputable  a terceros o a Internet  que pueda 

afectar a  la part icipación y desarrollo  de la presente acc ión promocional .  

 

Asimismo,  El  Organizador  no se responsabil iza  de cualesquiera  errores que 

pudieran cometer los participantes  a la  hora de faci l itar  sus datos personales  

y especialmente no se  hace responsable  de los errores que pudieran darse  en 

los reembolsos cuando estos sean consecuencia  del  registro  incorrecto,  

incompleto o erróneo de los datos solic itados a  los part icipantes  y en 

concreto de los dígitos  de la cuenta bancaria  o los e-mails .  

 

El  Organizador se reserva el  derecho a modif icar  en cualquier  momento las 

condic iones de la presente acción promocional,  incluso su posible anulac ión 

antes del plazo prefi jado,  siempre que concurra causa justif icada o supuesto 

de fuerza mayor,  comprometiéndose a  comunicar las  nuevas bases,  

condic iones de la acción promocional  o la anulación definit iva.  

 

 

8. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES. 

 

El  Organizador se reserva el  derecho de dar de baja a aquel los  usuarios que 

estén haciendo un mal uso de la  Promoción,  realicen actos  fraudulentos  o  

que perjudiquen a otros partic ipantes.  En caso de que El  Organizador o 

cualquier  entidad que esté l igada profesionalmente  a esta  promoción 

detecten cualquier  anomalía  o sospechen que un part icipante esté  

impidiendo el  normal  desarrollo  de la  promoción,  o l levando a cabo 

cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia  de la  

promoción,  El  Organizador  se reserva el  derecho de dar de baja e  inc luso de 

retirar  el  reembolso  de forma automática y  sin expl icac ión de ningún t ipo,  a  

todos aquéllos partic ipantes  que se hayan benef iciado de forma directa o 

indirecta de este t ipo de actuaciones fraudulentas,  pudiendo además ejercer  

todas las acciones civi les  o penales que pudieran corresponder.  

 

9. DEPÓSITO DE LAS BASES.  

 

Las presentes Bases Promocionales  se encuentran depositadas y 

protocolizadas  para su consulta  en la Notar ía de D. Luis  Car los Troncoso y D. 

Gonzalo Sauca Polanco Notarios del  I lustre  Colegio de Madrid si tuada en C/ 

Mártires,  25 –  1º Drcha.  28660 Boadi l la  del  Monte (Madrid) .  También están 

disponibles para  su consulta en la página web www.pistoladecola.salki.es  


