
BASES	DE	LA		PROMOCIÓN	

La	sociedad		SAS	BLUE	WHALE,	con	domicilio	en	Francia,		1205	AVENUE	DE	FALGUIERES	
82000	 MONTAUBAN,	 se	 propone	 realizar	 una	 promoción	 con	 el	 objetivo	 de	 incentivar	 el	
consumo	manzanas	LILIBLUE	de	la	variedad	Fuji	producidas	por	la	entidad	organizadora	de	la	
promoción.	

1.-	Gratuidad		

La	promoción	es	gratuita,	de	tal	manera	que	para	participar	no	será	necesario	el	pago	de	cuota	
o	cantidad	adicional	alguna	para	la	obtención	de	premio	objeto	de	la	presente	promoción.	
		
2.-	Mecánica	
	
No	podrán	participar	en	esta	promoción	los	empleados	de	la	organizadora		SAS	BLUE	WHALE		
ni		los	trabajadores	de	los	establecimientos	adheridos	a	la	promoción.	
	
Durante	el	periodo	de	vigencia	de	la	promoción	la	entidad	organizadora	realizará	acciones	de	
comunicación	 de	 la	 presente	 acción	 presencialmente	 en	 Mercamadrid	 y	 Mercavalencia,	 o	
mediante	 llamadas	 telefónicas	 a	 los	 clientes	minoristas,	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 las	 fruterías	
interesadas	y	ubicadas	en	Madrid	y	Valencia,		se	adhieran	a	la	acción.	
	
Todas	 las	 fruterías	 interesadas	 en	 el	 desarrollo	 en	 la	 promoción	 que	 hayan	 solicitado	 su	
adhesión	a	la	misma	recibirán,	en	la	fecha	acordada	con	la	empresa	organizadora,		la	visita	de	
una	 azafata	 que	 realizará	 durante	 cuatro	 (4)	 horas	 o	 hasta	 que	 se	 agoten	 las	 existencias	 de	
premios,		una	degustación	de	manzanas	Liliblue	que	se	producen	en	su	variedad	Lilibblue	
	
Los	clientes		de	la	frutería	que	durante	la	celebración	de	la	degustación,	adquieran	al	menos	un	
kilo	(1kg)	de	manzana	Liliblue	de	Blue	Whale	recibirán	una	tarjeta	rasca	con	un	regalo	seguro	
entre	delantales,	corta-manzanas,	bolsas,	bolígrafos	o		cenas	chef	en	casa	y		batidoras.	Excepto	
las	cenas	y	la	batidora,	el	resto	de	premios	se	entregarán	en	el	propio	establecimiento.	
	
Los	clientes	que	obtengan	como	premio	la	batidora	o	la	cena	chef	deberán	facilitar	sus	datos	
de	contacto	(Nombre	y	apellidos,	dirección	postal,	teléfono	y	correo	electrónico)	a	fin	de	que	
la	 empresa	 organizadora	 pueda	 organizar	 personalmente	 con	 cada	 ganador	 la	 entrega	 la	
premio,	entrega	o	disfrute	del	premio	deberá	realizarse	antes	de	que	transcurran	dos	meses	
desde	la	realización	de	la	degustación	en	la	que	el	usuario	resultó	ganador,	transcurrida	dicha	
fecha	se	entenderá	que	el	ganador	del	premio	renuncia	al	mismo.	
	
La		cena	para	dos	personas,	consistente	en	una	cena	realizada	en	el	domicilio	del	ganador	por	
un		chef	se	desplazará	al	domicilio.	El	Chef	cocinará	una	cena	para	dos	personas,	con	uno	de	
los	menús	que	se	incluyen	en	el	premio.	
	
Los	 premios	 en	 ningún	 caso	 podrán	 ser	 objeto	 de	 cambio,	 alteración	 o	 compensación	 a	
petición	 de	 los	 ganadores,	 no	 son	 transferibles	 sin	 autorización	 de	 la	 organizadora	 ni	
canjeables	por	su	valor	en	metálico.	
	
La	entidad	organizadora	se	reserva	el	derecho	a	retrasar	la	entrega	de	los	premios	en	caso	de	
haberse	 agotado	 temporalmente	 los	 mismos,	 o	 de	 cambiar	 el	 premio	 ofrecido	 por	 otro	 de	
idéntico	o	similar	valor.	
	



	
3.-	Protección	de	Datos	Personales.	
	
La	participación	en	la	promoción	es	voluntaria.		
	
Los	datos	aportados	por	 los	usuarios	a	 lo	 largo	de	 la	promoción	se	 incorporarán	a	un	fichero	
automatizado	 titularidad	 de	 SAS	 BLUE	WHALE,	 	 sociedad	 con	 	 domicilio	 social	 en	 	 FRANCIA.	
1205	 AVENUE	 DE	 FALGUIERES	 82000	 MONTAUBAN,	 cuyo	 tratamiento	 se	 realizará	 de	
conformidad	 	 a	 la	 Ley	 Orgánica	 15/1999,	 de	 13	 de	 diciembre,	 de	 protección	 de	 datos	 de	
carácter	personal,	y	su	normativa	de	desarrollo.	
	
Los	datos	personales	que	nos	faciliten	serán	tratados	única	y	exclusivamente	para	el	desarrollo	
y	 gestión	 de	 la	 promoción,	 así	 como	 para	 gestionar,	 en	 su	 caso,	 la	 entrega	 de	 los	 premios.	
Finalizada	 la	 promoción	 y	 entregados	 los	 premios	 los	 datos	 quedarán	 bloqueados	 a	 fin	 de	
impedir	el	uso	de	los	mismos.	
	
	El	participante	tiene	el	derecho	de	acceder	a	este	fichero	y	rectificar,	cancelar	y/u	oponerse	al	
tratamiento	 de	 sus	 datos.	 En	 este	 caso,	 deberá	 comunicarlo	 expresamente	 enviando	 una	
comunicación	 escrita	 acompañando	 copia	 de	 su	 DNI	 a	 la	 entidad	 encargada	 de	 organizar	 la	
promoción:	Momentum,	 con	 dirección	 en	 calle	 Enrique	 Jardiel	 Poncela,	 6,	 planta	 4.	 	 28016	
Madrid	(España).	El	ejercicio	de	los	derechos	de	cancelación	y	oposición	antes	de	la	fecha	de	
finalización	supone	también	la	renuncia	de	l	usuario	a	continuar	participando	en	la	promoción.	
	
4.-	Fiscalidad	de	los	Premios		
	
A	los		premios	de	la	presente	promoción,	les	serán	de	aplicación	la	legislación	vigente	y	demás	
disposiciones	 concordantes,	 relativas	 a	 impuestos	 y	 tasas	 que	 correspondan	 aplicar	 a	 los	
premios	y	ganadores	de	la	presente	promoción.	
	
5.-	Participación	Fraudulenta			

En	 el	 caso	 de	 que	 la	 entidad	 organizadora	 o	 cualquier	 entidad	 que	 esté	ligada	
profesionalmente	a	 la	presente	promoción	detecten	cualquier	anomalía	o	sospechen	que	un	
participante	 esté	impidiendo	 el	 normal	 desarrollo	 de	 la	 promoción,	 podrán	 eliminar	 la	
inscripción	de	ese	participante	de	forma	unilateral.		

La	entidad	organizadora		ha	habilitado	los	soportes	necesarios	para	detectar	cualquier	posible	
actuación	 fraudulenta,	 anómala	 o	 dolosa	 por	 parte	 de	 los	 participantes,	 con	 el	 objetivo	 de	
lograr	 un	 premio	 de	 forma	 ilícita.	 Por	 tanto,	 SAS	 BLUE	 WHALE,	 	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	
eliminar	 de	 la	 promoción	 a	 cualquier	 participante	 que	 evidencie	 o	 del	 que	 se	 sospeche	 una	
actuación	irregular	en	el	sentido	antes	descrito.		

6.-	Reclamaciones	

No	se	admitirán	reclamaciones,	una	vez	transcurridos	treinta	días	desde	la	fecha	de	final	de	la	
promoción	

7.-	Exención	de	responsabilidad			



SAS	 BLUE	 WHALE,	 	 no	 se	 responsabiliza	 de	 las	 posibles	 pérdidas,	 deterioros,	 retrasos,	
problemas	en	el	canje	de	los	premios			o	cualquier	otra	circunstancia	imputable	a	terceros	que	
puedan	afectar	a	la	promoción,	a	la	entrega	de	los	premios	o	su	disfrute.	

SAS	BLUE	WHALE,	 	no	 será	 responsable	de	 las	posibles	deficiencias	o	 caídas	de	 las	 líneas	de	
telecomunicaciones,	ni	del	mal	funcionamiento	de	las	páginas	web	involucradas	en	la	presente	
promoción,	por	causas	ajenas	a	SAS	BLUE	WHALE,	así	como	de	los	servicios	que	cualquier	otra	
entidad	con	la	que	ésta	colabore,	presten	a	los	agraciados	como	consecuencia	de	los	premios	
entregados.		

8.-		Aceptación	de	Bases		

Se	 informa	 a	 los	 usuarios	 que	 el	 simple	 hecho	 de	 participar	 en	 la	 promoción	 implica	 la	
aceptación	sin	reservas	de	las	presentes	bases.	

SAS	BLUE	WHALE,	se	reserva	el	derecho	de	modificar	en	cualquier	momento	las	condiciones	de	
la	presente	promoción,	incluso	su	posible	anulación,	antes	de	la	fecha	de	cierre	de	la	campaña,	
siempre	que	hubiera	causa	justificada,	comprometiéndose	a	notificar	con	suficiente	antelación	
las	nuevas	bases,	condiciones	o	en	su	caso	la	anulación	definitiva.	

9.-	Depósito	de	Bases	
	
Las	Bases	de	la	presente	promoción	se	encuentran	depositadas	y	protocolizadas	en	la	Notaría	
de	los	Notarios	de	Madrid,	D.	Ignacio	Manrique	Plaza,	D.	Segismundo	Alvarez	Royo	Villanova	y	
D.	Ignacio	Gil	Antuñano	Vizcaíno		con	despacho	en	la	calle	Raimundo	Fernandez	Villaverde,	61,	
plata	3	de	Madrid.	
 


