-BASES PROMOCIÓN PROMO WEB CRF 2012

Centros Comerciales Carrefour S.A, (en adelante, “Carrefour”), con domicilio en Madrid, c/
Campezo 16, 28.022 Madrid y con C.I.F. A28425270, ha decidido poner en marcha la Promoción
“Promo WEB CRF 2012” (en adelante, la “Promoción”), destinada exclusivamente a los titulares
de las tarjetas Club Carrefour y Pass.
ÁMBITO
La Promoción se desarrolla en todo el territorio nacional, para las compras realizadas en
Hipermercados Carrefour y Supermercados Carrefour Market.

PERIODO PROMOCIONAL
•

Periodo de vigencia de la Promoción: del 15 de Junio hasta el 15 de Octubre de 2012,
ambos inclusive.

•

El período para registro y elección del regalo en la web de la Promoción: entre el 15 de
Junio y el 15 de Agosto de 2012.

•

El periodo para la solicitud del regalo: desde el 15 de junio hasta el 30 de noviembre de
2012, no atendiéndose ninguna solicitud posterior a esa fecha.

•

El periodo para la entrega del regalo será entre el 1 de Octubre y el 31 de diciembre de
2012.

COMUNICACIÓN
Información en la página web de “El Club Carrefour”, tickets emitidos en línea de cajas de los
hipermercados Carrefour o supermercados Carrefour Market, cartas enviadas a un número de
socios de El Club Carrefour y e-mails enviados a un número de socios de El Club Carrefour.
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Para participar en la Promoción será requisito imprescindible cumplir las siguientes condiciones:
•
•

Ser socio del Club Carrefour y encontrarse al corriente del pago en las compras
financiadas a través de Servicios Financieros Carrefour.
Haber recibido el cupón de invitación para participar al realizar su compra en Carrefour o
el e-mail o la carta.

MECÁNICA PROMOCIONAL
Podrán participar en la Promoción aquellas personas que al realizar su compra en Hipermercados
Carrefour o Supermercados Carrefour Market obtengan en la línea de cajas un cupón invitándoles a
participar en la Promoción. También aquellos que reciban un e-mail o una carta desde El Club
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Carrefour invitándoles a participar en la Promoción.
Los cupones, e-mails y cartas dirigirán al cliente a la web de El Club Carrefour, donde, se podrá dar
de alta hasta el 15 de Agosto de 2012 identificándose con su número de socio de El Club Carrefour
o de su tarjeta Pass.
Asimismo, el cliente se podrá dar de alta vía SMS en el número 217666 con un coste por mensaje
de 0,15€ +IVA. (Ejemplo: Envía al 217666 VERANO ALTA NUMTARJETA).
Además el cliente puede llamar al teléfono de atención al cliente de Carrefour 902 202 000 para
solucionar cualquier cuestión que se le plantee.
Se creará un microespacio en la web de El Club Carrefour, cuya dirección es:
www.carrefour.es/clubcarrefour, destinado a la Promoción. En dicho microespacio se registrarán
todas las personas que (habiendo recibido el cupón de invitación al realizar su compra en Carrefour
o el e-mail o la carta) quieran participar. Será requisito imprescindible para participar en la
Promoción ser socio del Club Carrefour y encontrarse al corriente de pago en las compras
financiadas a través de Servicios Financieros Carrefour.

Se establecerán una serie de puntos por la compra de cada uno de los productos de Coca-Cola en
hipermercados Carrefour o en supermercados Carrefour Market durante el período de la
Promoción. El cliente acumulará estos puntos en cada compra siempre que presente su Tarjeta de
El Club Carrefour o pague con Tarjeta Pass. Además, podrá comprobar en la web el número de
puntos que tiene acumulados en cada momento. También lo podrá comprobar vía SMS en el
número 217666 con un coste por mensaje 0,15€ +IVA. (Ejemplo: Envía al 217666
PUNTOSVERANO NUMTARJETA)
Puntos necesarios para la consecución de regalos:
- Bandejas: 25 puntos
- Trolley: 80 puntos
- Bolsa de viaje: 70 puntos
- Set de Ollas: 150 puntos
- Raclette: 200 puntos
Cuando el cliente consiga los puntos necesarios para obtener su regalo, podrá solicitarlo en la
página web de la promoción, apartado Solicitar Regalo, rellenando los datos necesarios que figuran
en el formulario para realizar la entrega. El regalo será entregado por MRW LOGÍSTICA
AVANZADA, Razón social: Longitud 3M, S.L, en el domicilio que el cliente haya especificado al
cumplimentar el apartado Solicitar Regalo en la web de la Promoción, previo pago en el
momento de la entrega de 5,95 € (para la maleta trolley, el set de ollas, la bolsa de viaje y
parrilla-raclette) o 3,95 € (para el caso del juego de bandejas) en concepto de gastos de
entrega.
Los datos de Nombre, apellidos, dirección postal y teléfono móvil o fijo se facilitarán a MRW
LOGÍSTICA AVANZADA, Razón social: Longitud 3M, S.L , con el fin de avisar al cliente y
entregarle el premio obtenido en su domicilio.
El plazo límite para solicitar el regalo será hasta el 30 de Noviembre de 2012, una vez pasado ese
plazo, el cliente perderá el regalo.
La entrega de regalos se realizará entre el 1 de Octubre y el 31 de diciembre de 2012.
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Aquellos clientes que no hayan obtenido el ticket invitándoles a participar en la Promoción al
realizar su compra en Carrefour (o e-mail o carta), podrán acceder a la web de la Promoción e
imprimirse un cupón para obtener gratuitamente 2 latas de Nestea Te verde en hipermercados
Carrefour Carrefour, al realizar una compra superior a 20 €, entre el 15 de junio y el 15 de octubre
de 2012. Habrá un límite de un premio por socio

Los productos afectados y tabla de equivalencias es la siguiente:
- Lata 33cl. (1 punto)
- Pack 12 latas 33cl. (13 puntos)
- Pack 24 latas 33cl. (30 puntos)
- Pack 32 latas 33cl. (35 puntos)
- 1 botella 50 cl. (2 puntos)
- 1 botella 1,5 litros (3 puntos)
- 1 botella 2 litros y/ó 2,2 litros (3 puntos)
- 1 pack 2x2 litros y/ó 2,2 litros (7 puntos)
- 1 pack 4x2 litros y/ó 2,2 litros (15 puntos)
- 1 pack 6x2 litros y/ó 2,2 litros (25 puntos)
Los sabores afectados son:
- “Coca-Cola Regular”
- “Coca-Cola light”
- “Coca-Cola Zero”
- “Coca-Cola Sin Cafeína”
- “Coca-Cola light Sin Cafeína”
- “Coca-Cola light Limón”
- “Coca-Cola Zero Sin Cafeína”

En ningún caso computarán a efectos de la presente Promoción las compras de estos productos en
establecimientos distintos de hipermercados Carrefour o supermercados Carrefour Market, ni en
fechas no comprendidas entre el 15 de junio y el 15 de octubre de 2012.
Además, entre todos aquellos consumidores que, al término de la promoción, hayan obtenido el
regalo de mayor puntuación (trolley, set de ollas o parrilla-raclette en cada caso), participarán en el
sorteo de un iPad2 de 16GB. El Sorteo se realizará ante notario el día 10 de Noviembre de 2012 y
se seleccionará a un ganador y tres reservas.
REGALOS
Cada participante en la Promoción tendrá establecido el premio al que puede acceder (el juego de
bandejas y la maleta-trolley, la bolsa de viaje y el set de ollas, la parrilla-raclette) no pudiendo
acceder a otro regalo. Además habrá definido un número de consumidores a los que se premiará
con una botella EURO Coca-Cola a los primeros 10.000 participantes que se den de alta.
Del mismo modo, todas aquellas personas que no hayan recibido ticket en la caja de hipermercados
Carrefour o supermercados Carrefour Market invitándoles a participar en la Promoción ni e-mail o
carta, quedarán fuera de la Promoción.
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Además todos los consumidores que, al término de la promoción, hayan obtenido el regalo de
mayor puntuación (trolley, set de ollas o parrilla-raclette en cada caso), participarán en el sorteo de
un iPad2 de 16GB.

ENTREGA DE REGALOS
Una vez el participante consiga los puntos necesarios para obtener su regalo, podrá solicitarlo en la
página web de la Promoción, apartado Solicitar Regalo, rellenando los datos necesarios que figuran
en el formulario para realizar la entrega. El regalo será entregado por MRW LOGÍSTICA
AVANZADA. Razón social: Longitud 3M, S.L. en el domicilio que el cliente haya especificado al
cumplimentar el apartado Solicitar Regalo en la web de la Promoción, previo pago en el
momento de la entrega de 5,95 € (para el caso de la maleta Trolley, el set de ollas, la bolsa de
viaje y la parrilla-raclette) o 3,95 € (para el caso del juego de bandejas) en concepto de gastos
de entrega.
Los datos de Nombre, apellidos, dirección postal y teléfono móvil o fijo se facilitarán a la empresa
transportista con el fin de avisar al cliente y entregarle el premio obtenido en su domicilio.
A aquellos consumidores que resulten ganadores de la botella EURO Coca-Cola se les solicitará
igualmente que rellene el apartado Solicitar Regalo con los datos necesarios que figuran en el
formulario para realizar la entrega. El regalo será entregado por MRW LOGÍSTICA AVANZADA.
Razón social: Longitud 3M, S.L., en el domicilio que el cliente haya especificado al cumplimentar
el apartado Solicitar Regalo en la web de la Promoción, sin ningún coste adicional.

Para la entrega del regalo, el participante deberá identificarse por medio de su DNI, pasaporte o
tarjeta de residente.
La entrega de regalos se realizará entre el 1 de Octubre y el 31 de diciembre de 2012.
COMUNICACIÓN Y ENTREGA DEL IPAD 2
El ganador será contactado por Carrefour en el plazo de 4 días desde la celebración del sorteo. En
caso de que Carrefour no pudiera contactar al ganador, que no pudiera o no quisiera aceptar el
Premio por el motivo que fuera o no cumpliera los requisitos de las presentes Bases para poder
recibirlo, pasará automáticamente al correspondiente reserva o en último caso se declarará el
premio como desierto. En dicha conversación, se le informará de los detalles del premio.
Se le entregará así mismo una Carta de Aceptación del Premio que éste deberá cumplimentar, firmar y
entregar a Carrefour para poder recibir el premio.
Carta de Aceptación de Premios.- La Carta de Aceptación deberá ser cumplimentada en todos sus
extremos por el Ganador, adjuntando fotocopia de su DNI o de cualquier otro documento válido que
acredite su identidad (NIE, certificado de registro de ciudadano de la unión europea o pasaporte).
Se considera por Carrefour como NO ACEPTACIÓN DEL PREMIO (RENUNCIA)
a) La devolución a la Organización de la Carta de Aceptación NO firmada por el Ganador o
no adjuntando fotocopia de su D.N.I. u otro documento acreditativo de su identidad.
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Aquellos ganadores que no presenten las cartas y/o documentación, se entenderá que
renuncian al Premio.
b) La devolución a la Organización de la Carta de Aceptación sin inclusión de la aceptación
del Premio de forma expresa e incondicional por parte de los ganadores, o de sus
padre/tutores, en su caso. NO SON VÁLIDAS ACEPTACIONES CONDICIONADAS O
LIMITADAS.
c) La no entrega de la Carta de Aceptación a la persona de la Organización en el momento
de realizar la entrega del premio.

Una vez confirmada la aceptación del Premio y siendo conforme la Carta de Aceptación la
organización informará al ganador de la forma en que se le entregará el mismo.
La dirección de la entrega del Premio tendrá que ser domicilio en España y ser la misma que el
Ganador comunicó al llamar a la Organización para aceptar el Premio.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL
La participación en la Promoción supone la aceptación de las presentes bases en su totalidad, en
consecuencia, cualquier manifestación de no aceptación de las mismas supondrá la exclusión del
participante, y por lo tanto Carrefour quedará liberado de cualquier obligación que pudiera haber
contraído con el participante.
Los premios de la Promoción no podrán cambiarse por otro premio ni por dinero en efectivo.
Carrefour, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de datos de Carácter
Personal (L.O. 15/1999).
La participación por el interesado en la Promoción comportará que los datos de carácter personal
que aporte con ocasión de la misma serán incorporados en un fichero titularidad de CENTROS
COMERCIALES CARREFOUR, S.A., y serán tratados para gestionar su participación en la
Promoción. Adicionalmente, al ser miembro de El Club Carrefour, consiente y autoriza
expresamente a Carrefour para incorporar los datos aportados – en el caso de que en el indicado
fichero no se disponga de los mismos – o para actualizar – en caso de que se dispongan de datos
diferentes respecto de los aportados – los datos aportados con ocasión de la Promoción en el
indicado fichero, cuyo tratamiento es el previsto en las Bases del Club, inclusive el envío de
comunicaciones comerciales a través de mensaje de móvil SMS y UMTS y por correo electrónico o
medios de comunicación electrónica equivalentes (artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Correo electrónico.
El participante queda informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación
respecto de sus datos personales en los términos previstos en la ley, pudiendo ejercitar los mismos
mediante carta dirigida al Departamento de Atención al Cliente de CENTROS COMERCIALES
CARREFOUR, S.A., Ctra. de Burgos, Km. 14,5 Alcobendas 28108. El cliente tiene el derecho a
revocar el consentimiento otorgado por virtud de la presente cláusula respecto de cualquiera de los
tratamientos antes indicados en cualquier momento en la forma antes indicada, si bien el ejercicio
de este derecho con respecto a los datos señalados como obligatorios para su participación en la
Promoción comportará que no pueda participar en la misma.
Los regalos de la Promoción están sujetos a las disposiciones legales aplicables y, en particular, a
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la vigente normativa fiscal, Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio y el Real Decreto Legislativo 4/2004, Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, según redacción dada por la Disposición Final Segunda de la Ley
35/2006 y sus normas de desarrollo.
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