BASES LEGALES CUPÓN DESCUENTO
PEQUES 2
Artículo 1
La Sociedad LACTALIS PULEVA S.L.U., con C.I.F. B-18975599, cuya sede
social está en Camino de Purchil, 66, 18004 Granada, organiza una
promoción on-line con carácter gratuito que se desarrollará en la página
web https://www.lechepuleva.es/crece-con-puleva , y en la que los
participantes, a través de dicha página web, podrán solicitar la recepción
de un cupón en formato digital en su correo electrónico que, tras su
impresión podrán utilizar para canjearlo en la compra de:
 Puleva Peques 2: Formato 1L
Los cupones se podrán canjear en cualquier establecimiento que se
adhiera a esta promoción y durante los periodos de vigencia que vendrán
indicados en dicho cupón. El establecimiento se reserva el derecho a
aceptar o no el cupón. Sólo se aceptará un cupón por producto adquirido
y no será acumulable a otras ofertas.
Artículo 2
El objeto de la promoción es dar a conocer los productos infantiles de
Puleva, Puleva Peques 2. Sólo podrán participar en esta promoción
personas residentes en España (Península, Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla)
y
podrán
hacerlo
a
través
de
la
web
https://www.lechepuleva.es/crece-con-puleva cumpliendo los siguientes
requisitos:
• Acceder a la página: https://www.lechepuleva.es/crece-con-puleva
• Registrarse y logarse en dicha página, cumplimentando todos los campos
requeridos: email, contraseña, nombre
• Introducir el nombre y fecha de nacimiento de cada hijo
• Aceptar las bases de la promoción, haciendo clic en la casilla habilitada a
tal efecto.
• Confirmar que el producto sugerido del que se desea recibir el cupón
descuento.

Estos datos quedarán recogidos en la base de datos titularidad de
LACTALIS PULEVA, S.L.U., tal y como se detalla en el artículo 4,
conformando el listado de participantes de la promoción. LACTALIS
PULEVA S.L.U. se reserva el derecho de anular cualquier participación que
se considere fraudulenta.
Artículo 3
Los participantes que cumplan con los requisitos de participación,
recibirán un correo electrónico con un enlace de descarga para el/los
cupones solicitados en formato pdf, que incluirá un cupón descuento de la
cantidad especificada en el mismo para cualquier producto incluido en la
promoción, y detallados en el artículo 1, que cada usuario podrá canjear
en los establecimientos adheridos a esta promoción. Se limita la solicitud
de un cupón por tramo de edad y domicilio postal, con independencia del
número de hijos registrados por el usuario en cada uno de los tramos de
edad. Los tramos de edad son:
 6 a 12 meses
Artículo 4
Cada participante, por el mero hecho de participar en la presente
promoción, consiente que sus datos personales sean incluidos y tratados
en un fichero titularidad de LACTALIS PULEVA S.L.U., con C.I.F. B18975599, con domicilio social en Camino de Purchil, 66 18004 Granada,
a fin de hacer posible su participación y eventual publicación, en el caso
de resultar ganador de la promoción, y remitirle incluso por medios
electrónicos información de nuestros productos y servicios.
Conforme a la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, y el Reglamento
Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal, LACTALIS
PULEVA, S.L.U. informa que el simple hecho de participar en la Iniciativa
supondrá la autorización y consentimiento expreso de los Participantes
para la inclusión de sus datos personales en la base de datos de LACTALIS
PULEVA, S.L.U. Dichos datos podrán ser utilizados por LACTALIS
PULEVA, S.L.U., o por cualquiera de sus empresas asociadas (puede
consultar la lista de empresas del Grupo LACTALIS en el siguiente enlace:
www.lactalis.fr) bajo acuerdo de confidencialidad, para informar sobre
próximas promociones y regalos, novedades, realización de encuestas de
satisfacción y estudios de mercado, etc... pudiendo en todo momento bajo

solicitud del Participante ser dado de baja en dicha base de datos, y/o
ejercitar todos los derechos que el Reglamento Europeo le concede,
enviando un email a lopd@lactalis.es
Los Participantes autorizan expresamente a que los datos personales de
quienes participen en la acción (nombres y apellidos) sean difundidos en
los medios de LACTALIS PULEVA, S.L.U., y puedan ser utilizados en las
comunicaciones, tanto internas como externas, que LACTALIS PULEVA,
S.L.U. considere necesario, con fines promocionales, publicitarios y/o
comerciales en cualquier soporte y con duración indefinida.
En el caso que un participante quiera ejercer su derecho de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, acceder, rectificar y suprimir los
datos, limitar su tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su
derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, podrá enviar
un correo electrónico a lopd@lactalis.es o carta acompañada de fotocopia
del DNI, a LACTALIS PULEVA S.L.U., con C.I.F. B-18975599, con
domicilio social en Camino de Purchil, 66 18004 Granada.
El participante garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que
comunique, y se compromete a mantener actualizados los mismos, siendo
responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados al Organizador o
a terceros por la aportación de datos incompletos, inexactos o falsos.
Artículo 5
Esta promoción comenzará el 21/05/2020 y finalizará el 31/12/2020.
 El periodo de solicitud de cupones de cualquier producto incluido
en
la
promoción
a
través
de
la
página
web
https://www.lechepuleva.es/web/crece-con-puleva
será
del
21/05/2020 al 31/12/2020
 Los periodos para realizar el canje del cupón en un establecimiento
adherido a la promoción estarán claramente especificados dentro
del cupón y fácilmente visibles por parte de los consumidores
Artículo 6
LACTALIS PULEVA S.L.U. se reserva el derecho de anular cualquier
participación que no se ajuste a las fechas estipuladas en el Artículo 5, que

se considere fraudulenta o que incumpla lo estipulado en las presentes
bases.
Artículo 7
En ningún caso el participante podrá cambiar o canjear el cupón por otro
objeto o por dinero. La sociedad LACTALIS PULEVA, S.L.U. se reserva el
derecho de acortar, anular, prorrogar o modificar la presente promoción,
si las circunstancias lo exigen. Su responsabilidad no se verá
comprometida por este hecho.
Artículo 8
Toda dificultad que surja o nazca a partir de la aplicación o de la
interpretación del presente reglamento o que no fuera previsto por éste,
será resuelto en última instancia por la organizadora de la promoción.
Artículo 9
El simple hecho de participar en esta promoción implica la aceptación pura
y simple del presente reglamento.

