
BASES DE LA PROMOCIÓN SORTEO ENCUESTA PIPAS 2018 

GREFUSA, S.L. 

1.- Condiciones de carácter general. 

GREFUSA, S.L. (en adelante, “Grefusa”) organiza una promoción con título “SORTEO ENCUESTA 
PIPAS 2018” (la “Promoción”) para sus productos dirigida a consumidores finales (los 
“Participantes”), en la que podrán conseguir premios participando en una encuesta on-line. 

La Promoción es GRATUITA y no implica un incremento del precio de los Productos 
promocionados. 

La Promoción se regirá por las presentes bases legales (las “Bases Legales”). Grefusa se 
reserva asimismo el derecho de modificar las Bases Legales en cualquier momento siempre 
que lo considere necesario, en cuyo caso procederá a modificar las presentes Bases Legales. 

La aceptación expresa de estas Bases Legales es condición necesaria para la participación en la 
Promoción y en consecuencia para poder obtener los premios. Se entenderá que todos los 
participantes en la Promoción, por el simple hecho de la participación, aceptan las Bases 
Legales y las normas que rigen su procedimiento. 

2.- Ámbito territorial de la Promoción 

La Promoción se desarrollará en el ámbito de todo el territorio español. 

3.- Duración de la Promoción 

La duración de la Promoción será desde el 16 de mayo de 2018 al  29 de mayo de 2018, ambos 
días inclusive. 

4.- Personas legitimadas para participar en la Promoción. 

Pueden participar en la Promoción todos los consumidores de Grefusa. No obstante, queda 
prohibida la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral o profesionalmente 
con Grefusa. 

5.- Mecánica promocional: 

Los participantes podrán a través de una encuesta que encontrarán en  
www.grefusa.com/piperos, optar  a conseguir alguno de los regalos que se especifican en el 
punto 6 sin coste adicional alguno.  
 
Para tener la opción de conseguir uno de dichos premios, cada participante deberá completar 
los datos solicitados en la encuesta para entrar en el sorteo final que se realizará el 30 de mayo 
de 2018 con la herramienta Sortea2. 
 
 
 
 
 

 

6.- Premios: 



Los premios de la promoción consistirán en 10 lotes de productos Grefusa, uno para cada uno 
de los ganadores elegidos en el sorteo final. 

Los ganadores elegidos serán contactados en el correo utilizado en su participación para 
coordinar la entrega del premio. En el caso de que dicha participación contenga datos 
incorrectos o falsos podrá declararse nula y designar un nuevo ganador entre los suplentes. El 
coste del envío de los premios será a cargo de Grefusa. 
 
7.- Protección de los datos personales (LOPD)  

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), le 

informamos que sus datos forman parte de ficheros responsabilidad de Grefusa y de que serán 

tratados por ésta para la gestión de la presente Promoción y en base a sus condiciones de 

participación y a las presentes Bases Legales. 

Consulte más acerca del tratamiento de datos personales y privacidad de los usuarios en 

http://www.grefusateam.com/politica-privacidad  

Participar en esta Promoción supone la aceptación de nuestra Política de Privacidad.  

El participante en la Promoción podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, dirigiéndose a GREFUSA, S.L., Apartado 

de correos 9, 46600 Alzira-Valencia o a través de nuestra página web (www.grefusa.com o 

www.grefusateam.com), indicando el nombre de la Promoción. 

 
Grefusa se reserva el derecho a cancelar la Promoción cuando concurra causa justa o motivos 
de fuerza mayor que impidan llevarla a término. 

Las Bases Legales se depositarán ante notario y podrán consultarse en www.grefusa.com  

 

En Barcelona, 15 de mayo de 2018. 

 

 

http://www.grefusa.com/

