BASES PROMOCIÓN VENTANA PVC Y CORTINA FAKRO
FAKRO SPAIN S.L.U. con domicilio social calle Butano nº6, cp. 47012, Valladolid, cif B85167021 organiza
una promoción para el territorio español (en adelante, la “promoción”), regulada por las bases que se
indican a continuación.
1ª. Productos de la Promoción
Los productos FAKRO que participan en esta promoción son VENTANA DE TEJADO FABRICADA EN
PVC ACABADOS BLANCO, PINO o ROBLE modelos PTP, PPP y PNP ya sean de accionamiento manual
o eléctrico, en adelante “VENTANA PVC”.
CORTINA DE OSCURECIMIENTO TOTAL MODELO ARF II COLOR BLANCO 255 o ARF I COLOR
BEIGE 052, en adelante “CORTINA OSCURECIMIENTO”.
2ª. Objeto de la Promoción.
FAKRO SPAIN SLU, por la compra del producto VENTANA PVC, entregará sin coste alguno, una unidad
de CORTINA OSCURECIMIENTO.
3ª. Aceptación de las Bases.
Los distribuidores adheridos a la PROMOCION, aceptan expresamente y sin reservas la totalidad de las
Bases descritas en éste documento, así como el criterio de la Sociedad Organizadora para la resolución
de cualquier cuestión derivada de la misma.
Para cualquier, consulta, dudas o reclamación, los participantes podrán contactar con el organizador a
través del correo electrónico comercial@fakro.es
4ª. Beneficiario de la Promoción. Requisitos.
Sólo podrán beneficiarse de esta promoción usuarios mayores de edad, personas físicas particulares que
hayan adquirido la VENTANA PVC, durante la vigencia de la misma.
No podrán participar los miembros del personal de la Sociedad Organizadora ni los miembros del
personal de las sociedades colaboradoras, ni de forma general cualquier persona que intervenga en la
organización de la presente promoción, así como tampoco sus familiares hasta el primer grado de
consanguinidad. Se entienden por sociedades colaboradoras las entidades distribuidoras que participan
en la promoción como puntos de venta. La participación en esta promoción es gratuita y se regirá por las
condiciones que se detallan en este documento.
5ª. Precio y descuentos.
El precio de la VENTANA PVC seleccionada por el distribuidor, será el que se indique en la Lista de
Precios en vigor al momento de realizar el pedido. El descuento será el habitual según las condiciones
comerciales del distribuidor. El precio de la VENTANA PVC no estará afecto a ningún tipo de descuento
financiero y pronto pago.
6ª. Vigencia de la Promoción.
Desde las 00:00 horas del día 01 Agosto 2019, hasta las 24:00 horas del día 31 de Octubre 2019, ambos
incluidos.
7ª. Ámbito geográfico.
La participación será de ámbito nacional español.
8ª. Procedimiento para la Promoción.
Al momento de la compra de la VENTANA PVC, el usuario particular solicitará a nuestro distribuidor,
adherido a la promoción, la CORTINA OSCURECIMIENTO, que será servida por FAKRO junto a la
VENTANA PVC solicitada. El distribuidor solicitará a FAKRO la VENTANA PVC y la CORTINA
OSCURECIENTO en un mismo pedido, de no ser así FAKRO no enviará CORTINAS OSCURECIMEINTO
solicitadas posteriormente.
Si por algún motivo FAKRO no pudiera servir la CORTINA OSCURECIMEINTO junto con la VENTANA
PVC, FAKRO enviará posteriormente la CORTINA sin coste alguno de portes a nuestro distribuidor. No
incluye esta promoción, ningún tipo de instalación ya sea de la CORTINA OSCURECIMIENTO o la
VENTANA PVC.
La Promoción queda limitada a un total máximo de 7 unidades por Beneficiario.
9ª. Cancelación, exclusión o reclamación

FAKRO SPAIN SLU se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar, anular la promoción, sus
bases, o ampliar el período de participación en la misma sin aviso previo, todo ello por causa sobrevenida
que así lo justifique.
Corresponde al participante la responsabilidad de consultar las Bases.
10ª. El organizador de la promoción obtendrá los datos de los ganadores y los suplentes, así como sus
fotos de perfil públicas.
En consecuencia se deberán tener en cuenta las cuestiones que exige la ley de protección de datos, es
decir, deberemos informar a los ganadores y suplentes de que sus datos se incorporarán a un fichero,
especificar las finalidades para las que se utilizarán esos datos, si se cederán a terceros e informar de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO).
Protección de datos personales.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (RLOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSI), la Sociedad Organizadora comunica a los participantes su
política de protección de datos:
La participación en la presente promoción supone para los participantes la obligación de facilitar los datos
de carácter personal que se les solicita en el formulario de participación a la promoción.
La Sociedad Organizadora garantiza que todos los datos personales facilitados por los participantes serán
tratados de forma confidencial y serán utilizados con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y
derechos que concede la LOPD. En concreto, la recogida y tratamiento de los datos personales tienen la
siguiente finalidad: “la gestión adecuada de su participación en la promoción”.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), los participantes en la promoción tienen el derecho de ejercitar gratuitamente
sus derechos de acceso, rectificación, oposición y de cancelación de sus datos personales.
Podrán ejercitar dichos derechos mediante un escrito dirigido a FAKRO SPAIN S.L.U. con domicilio social
calle Butano nº6, cp. 47012, Valladolid, o por correo electrónico a la dirección siguiente
comercial@hotmail.com indicando en dicha solicitud por escrito su nombre y apellidos, domicilio y
fotocopia del DNI o pasaporte, así como el motivo de la solicitud.
11ª.Depósito.
Las presentes Bases serán accesibles y puestas a disposición de los usuarios en la página web de Fakro
Spain SLU. www.fakro.es

