BASES DE LA PROMOCIÓN “PRUEBALO GRATIS”

1.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA
IECKES GRANINI IBERICA, S.A.U., provista de CIF A61529780 y con domicilio social en
Barcelona, Avda Diagonal, 514, 1º (puerta 1-2) (en adelante, “GRANINI”), tiene previsto realizar
una promoción a través de la página web Hohesc.promoreembolso.com (en adelante, la
“Promoción”) que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases
legales (en adelante, las “Bases”).

2.- DENOMINACIÓN Y ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
La Promoción se denominará “PRUEBALO GRATIS”, y será válida y aplicable únicamente en
el territorio español (incluyendo Canarias? Ceuta y Melilla) (en adelante el “Territorio”).

3.- DURACIÓN
La Promoción estará vigente desde el día 1/04/2022 hasta el día 1/10/2022 o hasta alcanzar el
límite máximo de 3.772 Premios, en caso que se asignen todos los reembolsos antes del 1/10/2022
(en adelante, el “Periodo Promocional”).

4.- FINALIDAD
La Promoción tiene como finalidad promocionar ciertos productos de la empresa ECKESGRANINI de la gama HOHES C. (en adelante, los “Productos”).

5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
5.1 Podrán participar en la Promoción todas aquellas personas físicas mayores de dieciocho (18)
años que tengan residencia legal en España durante todo el Periodo Promocional.
5.2. No podrá participar en la Promoción el personal empleado de GRANINI ni de las empresas
que intervienen en la realización de la Promoción, así como sus familiares directos hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad.
5.3. En el supuesto de que participe alguna de las personas excluidas de participación, ésta
perderá su derecho a obtener el Premio, procediéndose a entregar el Premio a la siguiente
persona que reúna las condiciones de participación.

6.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
6.1. La mecánica de la Promoción es la siguiente:
●

Los participantes que adquieran alguno de los Productos durante el Periodo Promocional,
recibirán un reembolso del precio pagado por la adquisición del producto, dentro del
marco de lo establecido en las presentes Bases.

●

Para obtener dicho reembolso, durante el Periodo Promocional, los participantes deberán:

a. Completar los datos indicados en el formulario de registro on-line que estará
alojado en la siguiente web Hohesc.promoreembolso.com
b. Adjuntar a dicho formulario una fotografía o copia escaneada del ticket que
acredite la compra de uno de los Productos mencionados anteriormente. En el
ticket de compra deberá aparecer de forma clara y legible: i) la fecha de compra
del Producto; ii) el nombre del establecimiento donde se haya efectuado la
compra; y, iii) el nombre del Producto comprado.
c. Aceptar, mediante clic, haber leído las presentes Bases Legales, el Aviso Legal
y la Política de Privacidad.:
●

Se considerará como válida únicamente una participación por cada ticket de compra y
usuario, aunque en dicho ticket de compra se incluyan varios Productos (1 usuario=1
ticket = 1 participación). La fecha de emisión del ticket de compra deberá corresponder
a compras efectuadas durante el Periodo Promocional. Las compras efectuadas fuera del
Periodo Promocional no darán derecho a participar en la presente Promoción.

●

Los participantes podrán participar en la Promoción tan solo una vez mediante el ticket
de compra en el que aparezca la compra de alguna de las referencias. En consecuencia,
no podrá haber participaciones múltiples por usuario, ni tampoco podrá participarse con
distintos tiquets aunque estos incluyan diferentes productos

●

En caso que no se pueda identificar de forma clara y legible en el ticket la fecha de compra
del Producto, el nombre del establecimiento donde se haya efectuado la compra, y/o el
nombre del Producto comprado, el ticket se considerará nulo y, por tanto, no se procederá
al reembolso del importe del Premio .Los interesados podrán plantear consultas en
relación con la Promoción a través del siguiente correo electrónico:
contacto.cashback@tiendeo.com. Cada consulta será atendida en un plazo máximo de
cuarenta y ocho (96) horas laborables.

Los Participantes deberán conservar el ticket de compra original durante todo el Periodo
Promocional y durante los dos meses siguientes a la finalización de dicho Periodo Promocional.
En este sentido, se deja constancia de que GRANINI se reserva el derecho de solicitar a los
ganadores el envío del ticket de compra original para su posterior comprobación.
En dicho supuesto, el ticket de compra original deberá ser enviado por correo postal a la dirección
facilitada por GRANINI, no siendo válidos copias o fotocopias del ticket, falsificaciones, tickets
ilegibles o deteriorados. El plazo de envío no podrá superar los veinte (20) días naturales desde
la notificación del requerimiento. En aquellos supuestos en los que el Participante agraciado no
pueda aportar el ticket original que justifique la compra del Producto, GRANINI se reserva el
derecho de anular la concesión del Premio.
La participación en esta Promoción es totalmente gratuita, sin coste para los Participantes salvo
los derivados de la utilización de Internet, y en caso de proceder, los costes derivados del envío
del ticket de compra original por correo postal que correrá a cargo del ganador.
El no cumplimiento por parte del Participante de cualquier requisito indicado en las presentes
Bases Legales podrá ser causa de anulación del Premio.
Asimismo, si los datos del Participante fueran inciertos, incompletos o ilegibles, GRANINI se
reserva el derecho a invalidar dicha participación, haciendo entrega del premio en dicho caso a
otro participante que cumpla con los requisitos establecidos por las presentes Bases Legales.

Los Participantes podrán utilizar un mismo ticket de compra una sola vez, quedando
automáticamente anuladas aquellas participaciones con tickets duplicados o realizadas de forma
fraudulenta. Asimismo no está permitido participar con tiquets que consten productos que hayan
sido devueltos al establecimiento de compra, bien durante la promoción, bien después de la
promoción.
GRANINI se reserva el derecho a eliminar aquellos participantes que defrauden, alteren o
inutilicen el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del Promoción objeto
de las presentes Bases Legales, y/o que incumplan las condiciones, limitaciones o prohibiciones
contenidas en ellas, o las considere impropias.

7.- PREMIOS
Los premios consisten en el reembolso del importe de compra de los Productos en cualquier
establecimiento donde esté distribuido, tanto en establecimientos de venta física como en
establecimientos de venta online . El reembolso se producirá de la siguiente forma: mediante
transferencia bancaria al número de cuenta que haya indicado el correspondiente participante en
el formulario de registro en el plazo máximo de noventa y seis (96) horas laborables desde que se
aprueba el ticket.

8. RESERVAS Y LIMITACIONES
8.1.
GRANINI queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de
las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la Promoción por
causas ajenas a GRANINI y especialmente por actos externos de mala fe.
8.2.
GRANINI tampoco será responsable por los problemas de transmisión o pérdida de datos
no imputables a GRANINI, ni de posibles incidencias y sucesos de todo orden, incluyendo, a
título enunciativo y no limitativo, posibles interrupciones.
8.3.
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la aplicación o página web por parte de los
usuarios dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en la Promoción. Si dicho
uso indebido de la aplicación o página web (con o sin intención de fraude) provocara el mal
funcionamiento del mismo, GRANINI quedará exonerado de toda responsabilidad, pudiendo
anular la Promoción.
Del mismo modo se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce abuso o
fraude, cuando un participante se identifique utilizando una identidad falsa o identidades de
terceros sin su consentimiento, o falsifique o sustraiga tickets de compra.
8.4.
GRANINI no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos y/o cualquier
otra circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente
Promoción.
8.5.
GRANINI no se responsabiliza de ninguna acción y/u omisión realizada por cualquier
participante, ni de posibles contenidos inapropiados u ofensivos, que los usuarios por su cuenta y
riesgo pudieran subir y/o publicar en las redes sociales o en la web en la que se esté llevando a
cabo la Promoción (incluyendo, sin limitación, de ningún incumplimiento de cualquier condición,
regla), así como tampoco de los daños y/o perjuicios de cualquier índole que éstos pudieran
ocasionar.

8.6.
La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la Promoción supondrá la
descalificación automática del participante y la prohibición de participar en la Promoción, así
como la pérdida del Premio si se le hubiere otorgado, en su caso.
8.7.
GRANINI queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún
error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación o la
asignación del Premio.
8.8.

La adjudicación del Premio es personal e intransferible.

8.9.
GRANINI se reserva el derecho a efectuar cambios y/o finalizar la acción en cualquier
momento que redunden en el buen fin de la Promoción cuando concurra causa justa o motivos de
fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la forma en que recogen las presentes Bases
Legales. Las participaciones recogidas hasta ese momento se mantendrán vigentes.
8.10. Durante la ejecución de la Promoción de conformidad con las presentes Bases Legales,
GRANINI podrá actuar por sí misma o designar a terceros para que actúen por cuenta de ella.
GRANINI no se responsabiliza de los retrasos, daños o incidentes que puedan producirse y que
sean imputables a éstos terceros (incluyendo, sin limitación, la gestión de los reembolsos por parte
de entidades bancarias correspondientes y/o el envío de los Premios por las empresas de transporte
contratadas para entregar los Premios, en su caso).

9.- DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente de protección de datos de carácter
personal, le informamos que el responsable del tratamiento de los datos es GRANINI provista de
CIF A61529780 y con domicilio social en Barcelona, Avda Diagonal, 514, 1º (puerta 1-2) (en
adelante, “GRANINI”), provisto del teléfono de contacto 932 38 43 84 y de la dirección de correo
electrónico es-eckesbcn@eckes-granini.com
La participación en la presente promoción implica que GRANINI trate los datos personales de
los participantes. GRANINI tratará los datos personales de los participantes con las siguientes
finalidades.
(i) Gestionar su participación en la Promoción, entregar los Productos en promoción que en
su caso le correspondan, así como mantenerle informado, incluso por medios
electrónicos, sobre cuestiones relacionadas con la presente Promoción y atender las
solicitudes y/o consultas que efectúe. La base jurídica para llevar a cabo este tratamiento
de datos es el consentimiento del usuario para participar en la presente Promoción. El
hecho de participar en la Promoción implica la plena aceptación de las presentes bases
legales. Los datos tratados con esta finalidad se conservarán hasta la finalización de la
Promoción y, tras ello, durante los plazos de conservación y de prescripción de
responsabilidades legalmente establecidos.
(ii) Mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, acerca de los productos,
servicios y novedades de GRANINI. La base jurídica para llevar a cabo este tratamiento
de datos es el consentimiento. Los datos tratados con esta finalidad se conservarán hasta
el momento que retire el consentimiento dado para la recepción de dichas
comunicaciones, y tras ello, durante los plazos de conservación y de prescripción de
responsabilidades legalmente previstos. Si usted consiente el tratamiento de sus datos con

esta finalidad, por favor, marque la casilla habilitada a tal efecto. Existen a disposición el
usuario los sistemas de exclusión publicitaria relacionados en el sitio web www.aepd.es.
Sus datos no serán transmitidos para su uso por terceros, a menos que hayamos obtenido su
consentimiento o cuando así se exija legalmente. No obstante, le informamos que sus datos
podrán ser tratados por parte del proveedor de servicios en su condición de encargado del
tratamiento, que nos ayuda a proporcionar nuestros servicios, durante el transcurso de nuestras
actividades y para los mismos propósitos que los descritos en estas Bases Legales. Dicho
proveedor de servicios, ha sido cuidadosamente seleccionado y controlado regularmente, de
conformidad con la normativa aplicable de protección de datos personales, y está obligados a
proteger la confidencialidad y la seguridad de sus datos personales.
Asimismo, sus datos podrán comunicarse a las siguientes categorías de proveedores
especializados, que nos ayudan a proporcionar nuestros servicios y tienen la consideración de
encargados del tratamiento: proveedores de comunicaciones electrónicas, ofimática, hosting,
housing, mantenimiento informático, gestoría, contabilidad, auditoría, asesoría y representación
legal, entre otros.
Asimismo, le informamos que, como titular de los datos, podrá en todo momento ejercer ante
GRANINI sus derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos y oposición. De igual modo, en los tratamientos de los datos del
interesado cuya legitimación se basa en el consentimiento dado por el mismo, usted tiene el
derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Para el ejercicio de tales derechos puede enviar su solicitud por escrito indicando el derecho que
desea ejercitar, a GRANINI Barcelona, Avda Diagonal, 514, 1º (puerta 1-2) o a la dirección de
correo electrónico es-eckesbcn@eckes-granini.com A los efectos de comprobar su identidad,
podríamos solicitarle una copia de su documento de identidad (DNI, pasaporte u otro documento
acreditativo).
Sin perjuicio de lo anterior, debe tener en consideración que el ejercicio de su derecho de
supresión impedirá la posibilidad de que pueda seguir participando en la actividad. Por otro lado,
el Participante se compromete a comunicar a GRANINI cualquier modificación de sus datos de
carácter personal a fin de que los mismos se encuentren actualizados en todo momento y no
contengan errores. Asimismo, el Participante declara que los datos que nos ha facilitado son
exactos y veraces. En caso contrario, GRANINI se reserva el derecho a excluir de la actividad a
todo Participante que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que
procedan en Derecho.
GRANINI se compromete a tratar en todo momento sus datos de carácter personal de forma
absolutamente confidencial y de acuerdo con las finalidades previstas en la presente cláusula y
adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de
sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos,
todo ello en cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos personales.

10.- OTRAS CONDICIONES GENERALES

10.1
Esta Promoción no pretende incentivar directa ni indirectamente productos respecto de
los cuales están prohibidos este tipo de promociones o análogos y premios al público
(Medicamentos y Productos Sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud).

11.- ACEPTACIÓN DE BASES.
11.1. La participación en la Promoción supone la aceptación expresa y sin reservas de las
presentes Bases Legales, que serán accesibles para su consulta en la siguiente página web:
www.dormi.es/terminosycondiciones.
11.2. El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, determinará su
inmediata descalificación sin necesidad de previo aviso o comunicación por parte de GRANINI.

12.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
12.1.

Las presentes Bases de la promoción se rigen por la Legislación española.

12.2. Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o
interpretación de estas Bases será resuelta por los Juzgados de la ciudad de Barcelona, a la que se
someten las partes, con renuncia a cualquier otro que les pudiera corresponder.

En Barcelona, _______________________

