
	

	 		
	

BASES	LEGALES	DE	LA	PROMOCIÓN	GREFUSA,	S.L.	“TE	INVITAMOS	A	UNA	PELI”	

	

1. Condiciones	de	carácter	general.	
	

GREFUSA,	 S.L.	 (en	 adelante,	 “Grefusa”)	 organiza	una	promoción	 (en	 adelante,	 la	 “Promoción”)	 para	
sus	productos	dirigida	al	consumidor	final,	en	la	que	se	podrá	conseguir	el	alquiler	de	una	película	en	
HD	 de	 hasta	 5€	 de	 forma	 gratuita,	 adquiriendo	 dos	 de	 los	 productos	 que	 lleven	 el	 distintivo	 de	 la	

Promoción.		
	
Los	productos	participantes	en	 la	Promoción	son,	 todos	 los	productos	de	Mistercorn	y	Piponazo	que	

contengan	la	tira	promocional	de	Rakuten	TV.			
	

La	Promoción	está	limitada	a	aquellos	de	estos	productos	que	lleven	el	correspondiente	distintivo	de	la	
Promoción,	visible	e	identificable,	en	cada	bolsa	(los	“Productos”).	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	Grefusa	

se	reserva	el	derecho	a	modificar	en	cualquier	momento	los	Productos	participantes	en	la	Promoción,	
ampliando	o	reduciendo	los	incluidos	en	la	misma.	
	

La	Promoción	es	GRATUITA	y	no	implica	en	sí	misma	un	incremento	del	precio	de	los	productos	que	se	
promocionan.	En	este	sentido,	la	Promoción	no	implica	en	sí	misma	un	pago	adicional	alguno	para	la	
participación	en	 la	misma	o	en	su	caso,	para	 la	obtención	de	 los	premios,	a	excepción	de	 los	costes	

propios	 de	 las	 llamadas,	 mensajes	 telefónicos,	 correo	 electrónico,	 faxes,	 y/	 o	 cualquier	 otra	
comunicación	que	deba	realizar	el	participante.	
	

	
2. Mecánica.	

	

Dentro	 de	 cada	 bolsa	 de	 los	 Productos	 en	 promoción	 habrá	 una	 pegatina	 con	 un	 localizador	
alfanumérico	de	9	dígitos	(salvo	error	de	introducción	automática).	
	

Con	 2	 localizadores,	 el	 usuario	 debe	 acceder	 a	 la	web	 promocional	www.teregalamosunapeli.com	 y	
registrarse	con	los	siguientes	datos:	
	
-	 Nombre	
-	 Apellidos	
-	 E-mail		
-		 Repetir	e-mail	
-	 Fecha	de	nacimiento	
-	 DNI	
-	 Localizador	1	
-	 Localizador	2	
	
Una	vez	registrada	su	participación	correctamente,	el	sistema	envía	de	forma	inmediata	un	bono	a	la	

dirección	 de	 e-mail	 registrada	 por	 el	 usuario,	 con	 un	 código	 de	 Rakuten	 y	 las	 instrucciones	 para	
canjearlo.		 El	 regalo	 consiste	 en	 la	 entrega	de	un	 código	de	Rakuten	que	permite	 el	 alquiler	 de	una	
película	en	HD	de	hasta	5€.	

	



	

	 		
	

Es	 responsabilidad	 del	 usuario	 final	 facilitar	 datos	 correctos,	 así	 como	 rellenar	 todos	 los	 campos	

requeridos	u	obligatorios	por	medio	de	la	presente	Promoción,	siendo	responsable	de	lo	que	se	derive	
por	el	infractor	de	aquellos	datos	que	no	fuera	totalmente	ciertos	y	veraces.		
	

Podrán	 ser	 excluidos	 de	 la	 Promoción	 aquella	 información	 que	 Grefusa	 no	 considere	 debidamente	
cumplimentada.	 	Grefusa	no	 se	hará	 responsable	en	 caso	de	pérdida	o	 robo	del	 cupón	una	vez	que	
haya	sido	debidamente	enviado	al	participante	premiado.		

	
	
3. Duración	y	ámbito.		

	
• La	duración	de	la	Promoción	será	desde	el	14	de	junio	de	2019	al	29	de	noviembre	de	2019,	

ambos	días	inclusive.	
• El	inicio	de	la	Promoción	es	el	día	14	de	junio	de	2019,	fecha	desde	la	cual	el	usuario	podrá	

acceder	a	la	web	promocional	e	introducir	sus	datos	y	sus	2	localizadores	alfanuméricos	que	
previamente	han	adquirido,	cada	uno	dentro	de	una	bolsa	de	los	Productos	en	promoción.		

• El	fin	de	la	Promoción	está	fijado	para	el	día	29	de	noviembre	de	2019.	La	fecha	límite	para	
registrarse	 con	 el	 fin	 de	 participar	 en	 la	 Promoción	 es	 el	 29	 de	 noviembre	 de	 2019,	 a	 las	
23:59:59	 horas	 (hora	 peninsular	 española).	 Toda	 información	 recibida	 con	 posterioridad	 a	

esta	 fecha	 no	 tendrá	 validez,	 el	 día	 30	 de	 noviembre	 de	 2019	 la	web	 estará	 cerrada	 para	
realizar	registros.	

• La	validez	de	los	códigos	de	Rakuten	es	hasta	el	30	de	noviembre	de	2019.		

• La	actividad	se	desarrollará	en	el	territorio	nacional	de	España.	
• Los	regalos	no	pueden	ser	canjeados	por	metálico	ni	por	cualquier	otro	premio.	

• Para	cualquier	consulta	o	aclaración	el	participante	podrá	realizar	sus	consultas	a	través	del	
teléfono	de	atención	al	cliente	902	551	740	de	lunes	a	jueves,	de	9:00	a	14:00	y	de	16:00	a	
19:00	 horas	 y	 los	 viernes	 de	 09:00	 a	 14:00	 horas,	 así	 como	 en	 el	 mail	

info@teregalamosunapeli.com 
• Una	vez	recibido	el	código	de	Rakuten,	éste	será	válido	por	el	alquiler	de	una	película	en	HD	

de	 hasta	 5€	 a	 través	 de	 la	 web	 https://rakuten.tv/es/campaigns/grefusa.	 El	 alquiler	 da	

derecho	a	ver	cualquier	película	durante	48h	tras	el	canje	del	código.	
• Si	 el	 participante	 premiado	 opta	 por	 una	 película	 de	 precio	 inferior	 a	 5€,	 no	 acumulará	 la	

diferencia	 entre	 dicho	 precio	 y	 los	 5€,	 y	 se	 considerará	 agotado	 el	 código	 Rakuten	 TV	 con	
dicho	alquiler.	

• Si	el	participante	premiado	no	tiene	cuenta	en	Rakuten	TV,	será	necesario	que	éste	 lleve	a	
cabo	el	correspondiente	registro	y	acepte	los	Términos	de	Uso	y	Condiciones	Contractuales	y	
lea	la	Política	de	Privacidad	y	Cookies	de	Rakuten	TV..	

• Los	Códigos	Rakuten	TV	son	para	uso	personal	del	participante	premiado	y	no	se	permite	su	
venta.	

	
	

	
4. Requisitos	para	participar.	

	

Podrán	participar	en	la	Promoción	todas	las	personas	físicas	mayores	de	18	años	con	residencia	legal	
en	el	territorio	nacional	español	y	que	cumplan	con	los	requisitos	en	los	términos	establecidos	en	las	
presentes	Bases	Legales.	

	



	

	 		
	

	

5. Aceptación	de	las	bases.	
	

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.	
Todos	los	participantes	en	la	Promoción,	por	el	simple	hecho	de	su	participación	en	la	misma,	aceptan	
las	Bases	Legales,	la	posibilidad	de	Grefusa	de	modificarlas,	y	las	normas	que	rigen	su	procedimiento.	
	
	

6. Limitaciones	a	la	participación.	
	

La	promoción	está	 limitada	a	 la	 impresión	de	5.000.000	de	localizadores	distribuidos	entre	 las	bolsas	

de	 los	 productos	 promocionales	 y	 a	 la	 entrega	 de	 un	 máximo	 de	 250.000	 premios.		
	
La	 promoción	 está	 limitada	 a	 2	 participaciones	 máximas	 por	 dirección	 de	 e-mail,	 como	 medida	

antifraude.	
	
Grefusa	 queda	 facultada	 para	 excluir	 a	 todos	 aquellos	 que	 no	 cumplan	 con	 los	 requisitos	 de	 la	

presente	 Promoción	o	 que,	 a	 juicio	 de	Grefusa,	 hubieran	 incumplido	 cualquier	 otra	 previsión	de	 las	
presentes	Bases	Legales	y/o	que	defrauden,	alteren	o	inutilicen	el	buen	funcionamiento	y	el	transcurso	
normal	y	reglamentario	de	la	Promoción.	
	
Queda	 prohibida	 la	 participación	 de	 todas	 aquellas	 personas	 vinculadas	 laboral	 o	 profesionalmente	
con	 Grefusa	 y	 la	 de	 aquellas	 personas	 y/o	 empresas	 que	 tengan	 la	 consideración	 de	 clientes	 y/o	
proveedores	 de	 Grefusa,	 alcanzando	 dicha	 prohibición	 a	 sus	 familiares	 directos	 y/o	 personas	
vinculadas.	
	
	
7. Exoneración	de	responsabilidad.	

	
Grefusa	queda	exonerada	de	cualquier	responsabilidad	derivada	de	la	presente	Promoción,	no	asumirá	
ninguna	 responsabilidad	 por	 problemas	 o	 fallos	 técnicos	 de	 las	 redes	 sociales,	 líneas	 telefónicas,	

sistemas	informáticos,	servidores,	software	o	error	de	cualquier	mensaje	de	correo	electrónico.	
	
Grefusa,	 sus	 proveedores,	 subcontratistas,	 colaboradores,	 agentes	 o	 distribuidores	 quedan	

exonerados	 de	 cualquier	 responsabilidad	 por	 daños	 ya	 sean	 físicos	 o	 de	 cualquier	 otra	 índole,	 por	
cualquier	acción	u	omisión	no	imputable	a	Grefusa.	
	

GREFUSA,	 procederá	 a	 la	 anulación	 de	 los	 SMS,	MMS,	 correos	 electrónicos	 u	 otras	 comunicaciones	
electrónicas,	incompletas,	erróneas,	manipuladas	o	pertenecientes	a	otras	promociones.	
	

En	caso	de	la	producción	de	cualquier	fallo	técnico	u	operativo	que	dificulte	el	normal	desarrollo	de	la	
Promoción	 GREFUSA	 pondrá	 fin	 al	 mismo,	 renunciando	 los	 participantes	 a	 interponer	 cualquier	
reclamación,	demanda	o	causa	civil,	mercantil,	penal,	administrativa	o	de	cualquier	otra	índole.	

	
	
8. Declaración	responsable.	



	

	 		
	

	

Grefusa	 se	 compromete	 a	 llevar	 a	 cabo	 la	 presente	 Promoción	 conforme	 con	 los	 principios	 de	
legalidad,	 veracidad	 y	 autenticidad	 recogidos	 en	 nuestro	 ordenamiento	 jurídico,	 prestando	 especial	
atención	a	la	normativa	sobre	protección	de	menores.	

	
	
9. Depósito	de	Bases	Legales	y	su	publicación.	

	
Las	 presentes	 Bases	 Legales	 están	 disponibles	 en	 la	 página	 web	 del	 Servicio	
www.teregalamosunapeli.com	 ,	 en	 el	 archivo	 electrónico	 notarial	 de	 bases	 de	 concursos	 y	 sorteos	

(ABACO)	y	en	la	web	de	grefusa.com	
	
	

10. Legislación	aplicable	y	Fuero.	
	

Las	Bases	Legales	se	rigen	por	la	ley	española,	se	someten	a	la	jurisdicción	de	los	Juzgados	y	Tribunales	

de	la	ciudad	de	Madrid,	con	renuncia	expresa	a	cualquier	otro	fuero	que	pudiera	corresponderles.	
	
	

11. Identificación,	uso	de	nombre	e	imagen	de	los	ganadores.		
	

Al	 participar	 en	 la	 presente	 Promoción,	 los	 usuarios	 consienten	 automáticamente	 la	 utilización,	

publicación	y	reproducción	sin	 limitación	por	parte	de	Grefusa,	de	su	 imagen	y	nombre	en	cualquier	
tipo	de	publicidad,	promoción,	publicación,	incluido	Internet,	o	cualquier	otro	medio	de	la	naturaleza	
que	 sea,	 con	 fines	 comerciales	 o	 informativos	 siempre	 que	 estos	 se	 relacionen	 con	 la	 presente	

Promoción,	 sin	 reembolso	 de	 ningún	 tipo	 para	 el	 participante	 y	 sin	 necesidad	 de	 pagar	 ninguna	
contraprestación.	

	
	
12. Protección	de	los	datos	personales.	Política	de	Privacidad	

	
En	cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	de	protección	de	datos	personales	(Reglamento	
General	de	Protección	de	Datos	UE	2016/679	–RGPD-,	y	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	
Protección	 de	 Datos	 Personales	 y	 garantía	 de	 los	 derechos	 digitales),	 le	 informamos	 que	 sus	 datos	
personales	serán	utilizados	bajo	las	siguientes	condiciones:	
	
1.Datos	del	Responsable	del	Tratamiento	

! Denominación:	GREFUSA	SL	
! CIF:	B46140885	
! Dirección:	Av.	De	La	Llibertad	D’Ensenyança,	20	46600-Alzira	(Valencia)	

2.¿Qué	datos	personales	tratamos?	
Los	datos	que	utilizamos	quedan	descritos	en	el	punto	2.MECÁNICA.	
Información	sobre	cookies,	que	se	describe	específicamente	en	la	Política	de	Cookies.	
	
2.1.¿Para	qué	usamos	los	datos	personales?	
Utilizamos	 los	datos	personales	para	poder	gestionar,	desarrollar	y	mantener	 la	presente	promoción	y	cumplir	
con	estas	bases	legales.	Para	cualquier	uso	de	los	datos	que	no	pueda	enmarcarse	dentro	de	esta	promoción	y	
sus	bases	legales,	GREFUSA	pedirá	autorización	expresa	al	usuario.	
	
3.¿Con	qué	legitimación	utilizamos	los	datos	personales?	



	

	 		
	

Utilizamos	los	datos	personales	bajo	las	siguientes	bases	legitimadoras:	
1. Datos	necesarios	para	 la	ejecución	de	un	contrato,	entendiéndose	como	tal,	el	cumplimiento	tanto	de	

GREFUSA	como	del	participante	de	las	presentes	bases	legales	
2. Datos	 necesarios	 para	 cumplir	 con	 obligaciones	 legales.	 A	 título	 enunciativo	 y	 no	 limitativo,	 el	 Real	

Decreto	 Legislativo	 1/2007,	 de	 16	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 texto	 refundido	 de	 la	 Ley	
General	para	la	Defensa	de	los	Consumidores	y	Usuarios	y	otras	leyes	complementarias	

3. Consentimiento	del	participante,	en	aquellos	casos	en	los	que	GREFUSA	lo	solicite	expresamente	

4.¿Con	quién	compartimos	los	datos	personales?	
Para	cumplir	con	las	finalidades	mencionadas	en	el	punto	2.1,	compartimos	sus	datos	personales	con:	

1. Chequemotiva,	a	efectos	de	verificar	los	códigos	de	participación,	únicamente.	

4.1.Información	adicional	sobre	las	comunicaciones	de	datos	
Las	comunicaciones	de	datos	del	punto	4	son	requeridas	por:	

1. Para	poder	verificar	el	cumplimiento	de	 las	bases	 legales	y	que	no	existan	participaciones	de	usuarios	
que	alteren	o	traten	de	alterar	las	presentes	bases	legales	de	forma	ilícita.	

4.2.Transferencias	internacionales	de	datos	
GREFUSA	 informa	que	para	 la	gestión,	desarrollo	y	mantenimiento	de	 la	presente	promoción,	no	se	 realizarán	
transferencias	internacionales	de	los	datos	de	los	participantes	fuera	del	Espacio	Económico	Europeo.	
		
5.¿Cuánto	tiempo	conservamos	los	datos	personales?	
Los	datos	serán	conservados	durante	la	duración	de	la	presente	promoción	(ver	punto	3.DURACIÓN	Y	ÁMBITO).	
En	concreto,	se	conservarán	los	datos	durante	el	tiempo	necesario	para	cumplir	con	la	finalidad	para	 la	que	se	
recabaron	 y	 para	 determinar	 las	 posibles	 responsabilidades	 que	 se	 pudieran	 derivar	 de	 dicha	 finalidad	 y	 del	
tratamiento	 de	 los	 datos,	 conforme	 las	 normativas	 anteriormente	 expuestas,	 además	 de	 los	 periodos	
establecidos	 en	 la	 normativa	 de	 archivos	 y	 documentación	 que	 sea	 de	 aplicación.	 El	 plazo	 máximo	 de	
conservación	de	los	datos	terminada	la	promoción	será	de	8	meses.		
	
6.¿Cuáles	son	sus	derechos	y	cómo	puede	ejercerlos?	
De	acuerdo	con	el	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos,	podrá	ejercitar	sus	derechos	sobre	protección	de	
datos	 (acceso,	 rectificación,	 oposición,	 supresión,	 limitación,	 portabilidad	 y	 no	 ser	 objeto	 de	 decisiones	
individuales	automatizadas)	por	correo	electrónico	en	rgpd@grefusa.com.	Podrá	requerirse	documentación	que	
acredite	la	identidad	del	solicitante	(copia	del	anverso	del	Documento	Nacional	de	Identidad,	o	equivalente).	El	
plazo	 de	 respuesta	máximo	 será	 de	 30	 días	 desde	 su	 recepción,	 pudiendo	 prorrogarse	 como	máximo	 por	 un	
plazo	de	2	meses	siempre	que	sea	necesario.	
	
6.1.Derecho	a	reclamar	o	ejercer	los	derechos	

! Ejercicio	de	los	derechos:	rgpd@grefusa.com	
! Reclamación	 ante	 la	 Agencia	 Española	 de	 Protección	 de	 Datos:	 a	 través	 de	 su	 página	 web	 o,	

directamente,	en	su	sede	electrónica	

7.Acerca	de	decisiones	automatizadas	o	elaboración	de	perfiles	
Para	 la	 gestión,	 desarrollo	 y	 mantenimiento	 de	 la	 presente	 promoción	 no	 se	 realizan	 perfilados	 de	 los	
participantes	ni	se	toman	decisiones	de	forma	automatizada.	
	
8.¿Pueden	registrarse	menores	de	edad?	
La	participación	en	 la	promoción	está	 limitada	a	personas	físicas	residentes	en	territorio	español	y	mayores	de	
edad,	tal	y	como	se	estipulo	en	el	apartado	4	“Requisitos	para	participar	“	
	
9.Uso	comercial	de	los	datos	
El	 usuario	 que	 lo	 autorice	 voluntaria	 y	 expresamente	 podrá	 recibir	 comunicaciones	 comerciales	 por	 parte	 de	
GREFUSA	 acerca	 de	 sus	 productos,	 novedades,	 promociones	 y	 concursos,	 una	 vez	 terminada	 la	 presente	
promoción.	 Esta	 autorización	podrá	 ser	 revocada	en	 cualquier	momento,	 por	 lo	 que	 los	 datos	 se	 conservarán	
mientras	el	usuario	no	manifieste	su	derecho	de	supresión.	Los	datos	no	serán	compartidos	con	ningún	tercero.	
El	resto	de	obligaciones	de	privacidad	se	regirán	por	lo	dispuesto	en	este	punto	12.	
	
	


