BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN GREFUSA, S.L. “EXPERIENCIAS MISTERCORN”
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
una experiencia gratuita adquiriendo al menos dos de los productos que lleven el distintivo
de la Promoción.
Los productos participantes en la Promoción son, inicialmente, los siguientes: MisterCorn El
Original 115g, 130g, 140g y 149g, MisterCorn Mix 5 Classic 115g, 120g y 150g, MisterCorn
Mix 5 Snack Attraction 115g y MisterCorn XL 85g.
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 código
alfanumérico de 9 dígitos ( Salvo error de introducción automática).
Con
2
códigos
el
usuario
debe
acceder
a
la
web
promocional
www.experienciasmistercorn.com y registrarse con los siguientes datos:
Nombre
Apellidos
E-mail y repetir e-mail
-Código 1
Código 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 localizador de 12 dígitos para
acceder al apartado de canje de experiencias en www.experienciasmistercorn.com, con las
instrucciones de uso para canjear la experiencia.
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 1 de febrero de 2018 al 30 de junio de
2018, ambos días inclusive.
 El inicio de la Promoción es el día 1 de febrero de 2018, fecha desde la cual el
usuario podrá acceder a la web promocional e introducir sus datos y sus 2 códigos
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 30 de junio de 2018. La fecha límite
para registrarse con el fin de participar en la Promoción es el 30 de junio de 2018, a
las 23:59:59 horas (hora peninsular española). Toda información recibida con
posterioridad a esta fecha no tendrá validez.
 La validez de las experiencias es hasta el 30 de junio 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 soporte@chequemotiva.com

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.
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.

No existe límite de participación para el usuario, siempre que no exista una participación
fraudulenta.
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.experienciasmistercorn.com y en el archivo electrónico notarial de bases de concursos
y sorteos (ABACO).
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 (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 serán
tratados por ésta para la gestión de la presente Promoción y en base a sus condiciones de
participación.
Consulte más acerca del tratamiento de datos personales y privacidad de los usuarios en
nuestra Política de Privacidad en www.experienciasmistercorn.com.
Participar en esta Promoción supone la aceptación de nuestra Política de Privacidad.

