BASES DE LA PROMOCIÓN “CUVEE BRUT y CUVEE ROSE CADENA EROSKI”

1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.
CODORNIU, S.A., sociedad con domicilio en Avenida Jaume de Codorniu de Sant
Sadurní d’Anoia (Barcelona), y provista de CIF A-08014953 (en adelante
CODORNIU), ha organizado una acción promocional para su producto LEGARIS
VERDEJO y/o LEGARIS ROBLE (en adelante, el PRODUCTO) que se desarrollará en
los establecimientos EROSKI de acuerdo con lo que se describe en las
presentes Bases. En adelante, la PROMOCIÓN.
2.-PERSONAS A QUIENES SE DIRIGE ESTA PROMOCIÓN.
Esta Promoción se dirige únicamente a personas, con una edad mínima de
DIECIOCHO (18) AÑOS, que sean compradores del PRODUCTO, considerándose
como tales exclusivamente las personas físicas particulares, a excepción de los
empleados de las empresas del grupo CODORNIU o, proveedores, colaboradores
directos o indirectos que hayan participado en la elaboración o impresión de los
componentes de la misma, ni los familiares directos de todos ellos.
3.-PERIODO PROMOCIONAL.
La promoción comienza el día 30 de octubre de 2014 y termina el día 30 de noviembre
de 2014, ambas fechas inclusive.
4.-AMBITO PROMOCIONAL.
La promoción será de ámbito nacional en los establecimientos de la cadena Eroski.
5.-COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN.
La presente Promoción se comunicará mediante collarines que irán en el PRODUCTO.
6.-PRODUCTO PROMOCIONADO.
Legaris Verdejo
Legaris Roble
7.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.
Por la compra de 1 botella de Legaris Verdejo o Legaris Roble de 0.75L, el cliente
podrá rascar el rasca-rasca que estará en el collarín de la botella.
Promoción limitada a 1500 collarines rasca-rasca de los cuales 3 irán premiados con la
estancia de una noche para dos personas en un hotel cercano a la bodega de Legaris
en Valladolid y la entrada para dos personas para realizar una visita a la Bodega
Legaris.
Todos los collarines se distribuirán en los establecimientos de Eroski.
8.-PREMIO.
El premio objeto de la PROMOCIÓN consiste en la estancia de una noche para dos
personas en un hotel cercano a la Bodega Legaris y la entrada para dos personas
para realizar una visita a la Bodega Legaris
El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico.
Si el consumidor resulta premiado deberá:
- Llamar al número de teléfono que aparece en el collarín rasca-rasca
con anterioridad al día 15 de diciembre de 2014.
- Facilitar los datos personales que le son solicitados (nombre y apellidos,
DNI, dirección completa, número de teléfono y fecha de nacimiento) y
que son imprescindibles para participar en la Promoción.
- Reservar una fecha de visita a la bodega.
- Entregar el rasca-rasca premiado en la recepción del hotel para su
comprobación.
- El premio se puede disfrutar del 30/10/2014 al 30/04 de 2015, según
disponibilidad hotel y bodega.
Los datos personales solicitados son imprescindibles para participar en la
Promoción.
No se aceptarán cupones fotocopiados, reproducidos o duplicados.
Está prohibida la venta o reventa del cupón.

El cupón no es personal, por lo que el consumidor será responsable de custodiarlo
si desea canjearlo por el Premio.
Los premios se considerarán desiertos a todos los efectos en los siguientes
supuestos:
El ganador no fuera mayor de 18 años.
El ganador renunciase al Premio.
No se pudiera entregar el Premio al ganador por causas ajenas a
CODORNIU.
El ganador no cumpliera con alguna de las condiciones
establecidas en las presentes Bases.
En el supuesto que el número de participantes que llamen y remitan el cupón
premiado fuera inferior al número de cupones premiados habilitados para la
presente Promoción, los premios sobrantes se considerarán desiertos a todos los
efectos.
La presente Promoción está limitada a TRES (3) CUPONES PREMIADOS.
9.-UTILIZACIÓN PÚBLICA DE LOS NOMBRES DE LOS GANADORES.
CODORNIU podrá utilizar, durante el plazo de UN (1) AÑO, los nombres de los
ganadores en cualquier medio de comunicación que considere oportuno para
anunciar al público en general el resultado del sorteo de la promoción y la
identidad de los ganadores. Asimismo, con la aceptación del Premio se entenderá
que los ganadores habrán cedido consciente y fehacientemente a CODORNIU la
explotación comercial de todos los derechos de imagen y publicidad que la entrega
del Premio pudiese generar, viniendo obligados a colaborar con dicha entrega, en
su caso, y renunciando a cualquier tipo de royalty o contraprestación en concepto
de tales derechos.
10.- SUPUESTOS EXCEPCIONALES.
La empresa organizadora se reserva el derecho de anular la participación a
cualquier consumidor que defraude, altere o realice cualquier tipo de acto
susceptible de ser considerado manipulación o falsificación y altere el transcurso
normal y reglamentario de la Promoción.
11.-CONSULTAS E INFORMACIÓN.
Para resolver cualquier duda o consulta sobre el funcionamiento de la promoción,
los participantes pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico
info@codorniu.com, que permanecerá operativa hasta 2 meses después de
finalizada la promoción.
12.-RETENCIÓN FISCAL.
De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (en adelante, IRPF), los premios concedidos por la participación en juegos,
concursos, rifas, o combinaciones alternativas vinculadas a la venta o promoción de
bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre que el valor
del premio sea superior a TRESCIENTOS (300) EUROS. En consecuencia, al estar
los premios valorados en 120€ no se practicará retención ninguna.
13.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de las
presentes bases. La empresa organizadora se reserva el derecho a variar estas bases
en aspectos no sustanciales si así lo exigieran las circunstancias y dirimir cuantas
dudas pudieran surgir en lo no previsto en las mismas. En ese caso, la empresa
organizadora lo notificará en los mismos canales donde la promoción se haya
anunciado previamente y le dará a la modificación el mismo grado de publicidad
que a la presente promoción.
Las bases permanecerán publicadas durante el Período Promocional en la página
Web : http://www.legaris.es
La empresa organizadora se reserva también el derecho a anular, prorrogar,
recortar o modificar la promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que
justificar la decisión y sin que se le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad

como consecuencia de ello, siempre de forma que no perjudique los derechos
adquiridos por los participantes.
14.- ELABORACIÓN DE UN FICHERO CONTENIENDO DATOS DE LOS
PARTICIPANTES.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y su normativa
relacionada, así como en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante, LSSI) CODORNIU
informa a los participantes de que los datos personales aportados durante su
participación en la promoción van a ser incorporados a un fichero de datos de
carácter personal titularidad de CODORNIU, con domicilio en Av. Països Catalans
38, 2º, C.P. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), con NIF A08014953, con la
finalidad de poder gestionar su participación en la promoción, determinar y
entregar los premios que en su caso correspondan, así como enviarle cualquier
información posterior de carácter publicitario sobre los productos comercializados
por CODORNIU, incluso por medios electrónicos.
En este sentido, el usuario participante garantiza que los datos personales
facilitados a CODORNIU, con motivo de la presente promoción, son veraces y se
hace responsable de comunicar a ésta cualquier modificación de los mismos.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la LOPD, se entiende prestado su
consentimiento para el tratamiento de los datos personales suministrados
exclusivamente para los fines anteriormente mencionados. No obstante, en caso de
que el participante no desee recibir comunicaciones comerciales, rogamos lo
indique en la casilla habilitada a tal efecto en el formulario de recogida de datos.
CODORNIU informa a los participantes de la posibilidad de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a
CODORNIU, con domicilio en Av. Països Catalans 38, 2º, C.P. 08950 Esplugues de
Llobregat (Barcelona), o bien dirigiendo una solicitud por correo electrónico a
info@codorniu.com.
15.- LEY APLICABLE.
La presente promoción se rige por la legislación española.

