BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN PRUEBA GRATIS FRUTOS SECOS DE GREFUSA, S.L.

1.- Condiciones de carácter general.
GREFUSA, S.L. (en adelante, “Grefusa”), con domicilio social en Av. Llibertat d´Ensenyança, 20, 46600
Alzira, y con CIF número B-46140885, organiza una promoción para sus productos dirigida al consumidor
final denominada “PRUEBA GRATIS FRUTOS SECOS GREFUSA” (en adelante, la “Promoción”), en la que se
podrán conseguir el reembolso del precio de adquisición de uno solo de los siguientes productos en
Promoción (en adelante los “Productos”):
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Grefusa Cacahuetes Salados 180 gramos
Grefusa Anacardos Salados 125 gramos
Grefusa Cacahuetes Al Horno Especiados 150 gramos

Grefusa Almendras 80 gramos
Grefusa Anacardos 75 gramos
Grefusa Pipas de Calabaza 80 gramos
Grefusa Pistachos 70 gramos
Grefusa Cacahuetes Salados 125 gramos
Grefusa Cacahuetes con cáscara 115 gramos
Grefusa Mix Picante 115 gramos
Grefusa Mix Sabor queso 115 gramos
Grefusa Mix Premium 105 gramos

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 el ámbito de 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 pago adicional alguno para la participación en la
misma o, en su caso, para la obtención de los premios.
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.
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 su participación en la misma, aceptan las Bases Legales en su integridad
y las normas que rigen su procedimiento.

2.- Ámbito territorial de la promoción
La Promoción se desarrollará en el ámbito del territorio español.

3.- Duración de la promoción
La duración de la Promoción será del 8 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019 ambos incluidos (el
“Periodo Promocional”), sujeta siempre a la disponibilidad de Productos en el punto de venta.
4.- Personas legitimadas para participar en la promoción.
La participación en la Promoción está limitada a los consumidores de Grefusa que sean residentes en
España y mayores de edad.
No obstante lo anterior, queda prohibida la participación en la Promoción a todas aquellas personas
vinculadas laboral o profesionalmente con Grefusa y a 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.

5.- Participación en la Promoción y premios:
Los participantes en la Promoción (en adelante los Participantes) deberán completar los datos solicitados
en el formulario de participación que podrán encontrar en www.grefusa.com/pruebalogratis para poder
recibir el reembolso del coste de adquisición de uno (1) solo de los Productos.
Para obtener el reembolso, los participantes deberán adjuntar un ticket de compra donde conste
claramente la adquisición de al menos uno de los Productos en promoción dentro de las fechas válidas
indicadas.
La Promoción está limitada a un (1) único reembolso de uno solo de los Productos, por persona, por hogar
y por ticket de compra, por lo que una vez recibidas las participaciones y validadas se considerarán nulas
las sucesivas participaciones de una misma persona, de personas que residan en un mismo domicilio o
con un ticket ya reembolsado a otro Participante. En el caso de que el ticket de compra indique la
adquisición de más de uno de los Productos, se reembolsará solamente el de mayor importe.
Los reembolsos a la compra de uno de los Productos se remitirán a la cuenta corriente indicada en el
formulario de participación.
6.- Reservas y limitaciones:
6.1. Grefusa 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 las páginas
web vinculadas a la promoción por motivos imputables a terceros. En este sentido, Grefusa 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 las webs vinculadas a la
Promoción, y que pudieran afectar o impedir la participación en la presente Promoción, su normal
desarrollo o la correcta transmisión de los contenidos.
6.2. En general, Grefusa no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier daño, pérdida o
responsabilidad que pudiera sufrir cualquier participante o tercero ajeno a la Promoción y que se derive,
directa o indirectamente, de la participación en la Promoción.
6.3. Si Grefusa tuviera motivos razonables para creer que un Participante ha infringido cualquiera de los
términos y condiciones previstos en las presentes Bases Legales o considerase una participación como
abusiva o fraudulenta, se reserva el derecho a excluirlo de la Promoción.
6.4. En el supuesto de que Grefusa 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 inscripción y 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.
6.5. Si se detecta el uso del mismo ticket de compra por más de un participante todos ellos quedarán
excluidos de la Promoción y no tendrán derecho a premio.
6.6. Si un Participante indicara datos incorrectos, incompletos o falsos quedará excluido de la Promoción
considerándose nula dicha participación.
6.7. Grefusa se reserva el derecho a efectuar, en cualquier momento, cambios que redunden en el buen
fin de la Promoción.
6.8. Cualquier anomalía o modificación detectada en el ticket de compra remitido dará lugar a la no
emisión del reembolso.
6.8. No tendrán derecho a reembolso alguno aquellas participaciones que no acrediten de forma clara
mediante ticket de compra adjunto la compra de al menos uno de los Productos.
6.9. No se admitirá más de un reembolso a una misma cuenta corriente.
6.10. Los reembolsos del importe de la compra del Producto en promoción están limitados a las primeras
participaciones válidas recibidas hasta un máximo total de ocho mil (8.000) participaciones y un importe
máximo de cada uno de los reembolsos no superior a cuatro (4) euros en el caso de los anacardos y de
dos (2) euros en el resto de los Productos.

7.- Política de privacidad y protección de datos
GREFUSA es el responsable del tratamiento. Los datos solicitados en el presente formulario serán
utilizados para proceder a la devolución del importe del producto GREFUSA adquirido y, si así lo desea,
recibir comunicaciones comerciales de GREFUSA, sus productos y novedades. La base que legitima este
tratamiento es el consentimiento del participante en la promoción “Pruébalo Gratis”, sujeta a unas bases
legales de participación y el cumplimiento de obligaciones legales. Las comunicaciones comerciales están
legitimadas por el consentimiento del participante. Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación
legal expresa, o a la entidad bancaria para poder realizar la transferencia al participante. Los datos serán
eliminados transcurridos seis meses tras la finalización de la promoción. En el caso de las comunicaciones
comerciales, los datos se conservarán mientras el participante no manifieste su derecho de supresión o
revocación del consentimiento. Pueden ejercerse los derechos sobre protección de datos a través de
rgpd@grefusa.com. Dispone de información adicional sobre protección de datos en
www.grefusa.com/politica-de-privacidad

8.- Depósito de Bases Legales y su publicación.
Las Bases Legales se depositarán ante notario y podrán consultarse en www.grefusa.com
En Barcelona, a 17 de abril de 2019.

