
BASES LEGALES
OBJETIVO AHORRO - 1.425.000 PRODUCTOS GRATIS

1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN

La presente promoción es organizada por el Grupo UVESCO, 
S.A., (en adelante también, La Compañía), con domicilio 
social en el Polígono Industrial Los Barros parcela 23, 39400 
Los Corrales de Buelna) y provista de CIF nºB39345574.

Las condiciones y bases de la presente promoción son 
única y exclusivamente las que a continuación se detallan, 
sujetándose a las mismas el devenir de la promoción.

2.- ÁMBITO TERRITORIAL

La promoción tendrá lugar en los establecimientos BM, sito 
en Gipuzkoa, Bizkaia, Cantabria, Araba, La Rioja, Navarra, 
Asturias, Madrid y Ávila titularidad del Grupo UVESCO, grupo 
empresarial al que pertenece La Compañía.

3.- ÁMBITO PERSONAL

Podrá participar en la presente promoción toda aquella 
persona cliente del establecimiento referido en el apartado 
anterior que adquiera tres productos de la promoción, los 
productos objeto de la promoción y, así como el cliente que 
realice una compra superior a 25 €, en ambos casos haciendo 
uso de la “Tarjeta BM”.

La Compañía se reserva el derecho a no permitir y/o limitar 
la participación del cliente-participante cuando estime que 
el mismo realiza un mal uso de la promoción. Se entiende 
por mal uso el incumplimiento de cualquier condición de 
participación incluida en las presentes bases.

4.- DURACIÓN

Plazo de duración.- Esta promoción se realizará durante el 
período comprendido entre el 15 de mayo al 4 de junio de 
2019 (ambos incluidos).

5.- CARÁCTER GRATUITO DE LA PROMOCIÓN

La promoción es gratuita y no implica en sí misma un incremento 
del precio del/los producto/s que se promociona/n, ni pago 
adicional alguno para el consumidor.

6.- FORMA DE PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS. 

6.1.- Forma de participación

Podrá participar en la presente promoción toda aquella 
persona cliente de los establecimientos referidos en el 
apartado 2º que adquiera 3 productos de la promoción o 
realice una compra superior a 25 € haciendo en ambos casos 
uso de la “Tarjeta BM”, quedando en este caso limitada la 
promoción a la entrega de un máximo de quince boletos por 
persona y día.

Asimismo, un cliente no podrá canjear más boletos que los 
que correspondan al total de su propia compra, recogida 
en su cuenta de Tarjeta BM en el período de la promoción, 
limitando el número a un máximo de 15 boletos por cliente 
y día.

6.2. - Publicidad y Entrega de premios

Los premios obtenidos, en ningún caso podrán ser objeto de 
cambio, alteración o compensación en metálico.

Los clientes-participantes de la promoción podrán reclamar 
en el mismo establecimiento, el premio que les corresponda. 
El establecimiento, hará entrega del mismo o dará las 
debidas instrucciones al cliente-participante agraciado para 
la recogida del premio. La fecha tope para la reclamación del 
premio será hasta el 17 de junio de 2019.

La Compañía se reserva el derecho de publicar los nombres 
de los ganadores de los obsequios, con fines promocionales, 
en cualquier medio de comunicación, sin que ello genere 
derecho a favor de los ganadores a recibir contraprestación 
alguna por ello.

Fiscalidad.- Los obsequios están sujetos a la normativa fiscal 
sobre premios regulada en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas.

7.- RESPONSABILIDADES

La Compañía y, en su caso, la agencia de publicidad 
que gestiona la realización de la promoción no se hacen 
responsables de las incidencias y sucesos de todo orden que 
traigan origen en un caso de fuerza mayor.



8.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Protección legal.- Los datos que, en su caso, faciliten 
los clientes-participantes que resulten agraciados en la 
promoción, serán tratados conforme a la Ley 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y pasarán a 
formar parte del fichero de La Compañía, con la finalidad 
de gestionar la entrega de premios de esta promoción. 
Los clientes-participantes que resulten agraciados, dan su 
consentimiento expreso a recibir, en la dirección postal o 
electrónica que hayan facilitado, información comercial que 
pudiere resultar de su interés.

En caso de que no deseen recibirlos o deseen ejercitar sobre 
sus datos personales sus derechos de acceso, oposición, 
rectificación o cancelación, podrán hacerlo por escrito 
dirigido a la dirección aparecida en el encabezamiento de 
las presentes bases, con la indicación “Protección de Datos”, 
consignando nombre y apellidos, y acompañando fotocopia 
del documento nacional de identidad.

9.- JURISDICCIÓN.

Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera 
plantearse en cuánto a la interpretación o aplicación de las 
presentes bases, tanto La Compañía, como los participantes 
en esta promoción, se someten expresamente a la jurisdicción 
y competencia de los Juzgados y Tribunales de Donostia- San 
Sebastián, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 
pudiera serles de aplicación.


