Bases de la Promoción
“Regalo Directo 2014”

1. Denominación de la promoción: “Regalo Directo 2014”

2. Empresa organizadora: Druso Maior S.L., provista de CIF B-29485562, con
domicilio en C/Ciudad de Ávila, 13 (29200 Antequera, Málaga). Inscrita en el
Registro Mercantil de Málaga, en el tomo 1127, libro 40, folio 87, hoja número MA2123, inscripción 1a.

3. Modalidad de la Promoción:
3.1. Del 1 de enero de 2014 al 30 de abril de 2014: artículos adquiridos en
portalreclamos.com, dominio del que es titular Druso Maior S.L., que
superen importes de 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000 o 5.000 euros y cuyo
comprador complete el cupón promocional.
3.2. El consumidor que adquiera productos que superen los importes
especificados en el punto 3.1 desde el 1 de enero al 30 de abril de 2014
tiene derecho a:
3.2.1. Canjear los puntos que obtenga por su compra por el regalo
directo que se ajuste al importe.
3.2.2. Acumular los pedidos para obtener un regalo superior. En este
caso, deberá notificarse dicha acumulación por correo electrónico.

4. Legitimación para participar: Podrá participar en la promoción cualquier
persona física que sea consumidor final, residente en territorio español, que
adquiera durante el período promocional productos de Portalreclamos.com.

5. Fecha de comienzo: 1 de enero de 2014.

6. Fecha de finalización: 30 de abril de 2014.
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9. Descripción de los Premios: El premio consistirá en la obtención de uno de los
siguientes regalos directos:

· Adaptador Bluetooth. Por importe superior a 300 € (Opción 1)
· Cargador de pilas USB. Por importe superior a 300 € (Opción 2)
· Auriculares Energy Sistem. Por importe superior a 500 €.
· Hub Soyntec. Por importe superior a 1.000 € (Opción 1)
· Batería externa Energy Sistem. Por importe superior a 1.000 € (Opción 2)
· Reproductor MP4 Energy Sistem. Por importe superior a 2.000 €
· Reproductor DVD Energy Sistem. Por importe superior a 3.000 €.
· Android TV BOX Energy Sistem. Por importe superior a 5.000 € (Opción 1)
· DVD portátil Energy Sistem. Por importe superior a 5.000 € (Opción 2)

10. Mecánica de la promoción.
10.1. Participarán en la promoción todas aquellas personas físicas que sean
consumidores finales residentes en el territorio español y que adquieran
productos que superen los importes señalados durante el período de la
promoción.
10.2. Recepción del cupón. El comprador recibirá el cupón promocional vía
email una vez finalizado el proceso de compra junto a la documentación de
su pedido.
10.3. Validación del cupón. El comprador deberá remitir vía e-mail a
info@portalreclamos.com el cupón promocional con el regalo directo
solicitado.
10.4. Pedidos acumulables. Si el comprador desea optar a un regalo directo
superior, deberá confirmarlo vía e-mail a info@portalreclamos.com tras
recibir el cupón promocional una vez completado el proceso de pedido.
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11. Para participar en la promoción válidamente:
11.1. El cupón de participación deberá ir a nombre de la empresa que ha
realizado el pedido, así como de su persona de contacto.
11.2. El participante deberá facilitar, de forma clara y legible, todos los
datos solicitados en el cupón promocional y remitirlos al e-mail
info@portalreclamos.com.
11.3. Druso Maior S.L. (titular del dominio Portalreclamos.com) no se hace
responsable de erratas, errores, incongruencias o de la ilegibilidad de los
datos presentados por el participante, así como del incumplimiento por éste
de las condiciones contenidas en las presentes Bases Legales, y
especialmente, de aquellas referidas al correcto envío o inscripción de
cupones, con los correspondientes datos solicitados.

12. Recepción del regalo directo. El regalo solicitado por el comprador se
enviará junto a la mercancía a la dirección especificada en el pedido.

13. Disposiciones generales.
13.1. Cada comprador puede participar de forma ilimitada en la promoción,
siempre que se superen los importes señalados para optar a los regalos
directos.
13.2. El importe señalado se entiende antes de I.V.A.
13.3. En caso de no disponibilidad del regalo requerido, portalreclamos.com
se reserva el derecho de sustituirlo por otro de similares características.
13.4. El participante que infrinja cualquier disposición de estas bases
perderá automáticamente todo derecho sobre su premio.
13.5. En caso de avería, mal funcionamiento o falta de conformidad del
mismo, deberán dirigirse al Departamento Técnico de Druso Maior S.L., ya
sea a través del número de teléfono 952706518, o a través del correo
info@drusomaior.es.

14. Responsabilidad. Druso Maior S.L., sus proveedores o distribuidores quedan
exonerados de cualquier responsabilidad por daños, ya sean físicos, o de cualquier
otra índole, que puedan sufrir los agraciados con los regalos directos por cualquier
acción u omisión no imputable a Druso Maior S.L., sus proveedores o
distribuidores durante el disfrute de los premios.
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15. Protección de datos personales.
De conformidad con la Ley Orgánica de Carácter Personal, se informa a los
compradores de que los datos personales facilitados para formalizar el proceso de
compra y optar a la Promoción Regalo Directo serán incorporados en el
correspondiente fichero de datos de Druso Maior S.L.
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad la gestión
de la relación entre los participantes en la Promoción y Druso Maior S.L.,
incluyendo, sin carácter limitativo, la gestión de las inscripciones, contactar con los
participantes en relación a la Promoción.
Igualmente, los datos recogidos serán comunicados a aquellas entidades que
colaboren en la organización o gestión de la entrega del premio que podrán estar
localizadas en el Espacio Económico Europeo o en otros países que pueden no
ofrecer un nivel de protección equivalente por encontrarse fuera de dicho
territorio.
Expresamente se informa a los participantes que podrán ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos facilitados
dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: C/Ciudad de Ávila, 13 (29200
Antequera, Málaga); o a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@portalreclamos.com
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