BASES DE LA PROMOCIÓN

CARRO DE LAS MARCAS

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
EDICIONES EL PAIS, S.L. (en adelante, “EL PAIS”) proyecta realizar una promoción
desde el día 12 de septiembre de 2010 al 15 de octubre de 2010ambos inclusive, entre
los lectores de dicho periódico, según las existencias disponibles (ciento treinta mil
(130.000) unidades de cada producto).
La Promoción se denomina “CARRO DE LAS MARCAS” y consiste en la entrega, en el
centro de el grupo El Corte Inglés que el lector elija (Supermercado El Corte Inglés,
Hipercor, Supercor y Opencor), de un set de productos (en adelante, el “CARRO DE LAS
MARCAS”) por valor de ochenta (80) euros, que el participante podrá elegir de entre los
productos incluidos en la promoción, presentando la cartilla de participación debidamente
cumplimentada y abonando cinco euros con noventa y cinco céntimos (5,95 €).
La promoción es válida en todo el territorio nacional incluido Canarias y Baleares.
MECÁNICA PROMOCIONAL
1. Entrega y cumplimentación de la cartilla
El 12 de septiembre de 2010, junto con el periódico se entregará de forma gratuita una
cartilla de participación, la cual se deberá cumplimentar con los 20 cupones que se
publicarán de lunes a jueves, en la contraportada del diario, desde el 13 de septiembre
de 2010 al 15 de octubre de 2010 a razón de uno por día. Además, los días 17 y 24 de
septiembre, y los días 1, 8 y 15 de octubre se publicarán cinco (5) cupones comodín.
Los cupones tendrán un número de orden de aparición (del 1 al 20 correlativamente + 5
cupones comodín) y deberán ser recortados y pegados correctamente en los espacios
reservados a tal efecto en la mencionada cartilla. Sólo se aceptarán cupones originales
que no estén dañados, marcados o tintados. Cualquier cartilla de participación que no
contenga los veinte (20) cupones originales, no será considerada como válida. Sólo se
admitirán cinco (5) cupones comodín por cartilla.
Para conseguir un CARRO DE LAS MARCAS, EL PAIS activa un servicio con sistema de
reservas automático cuyo uso es de carácter obligatorio. Se deberá realizar la reserva
desde el 12 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2010, ambos inclusive. El
período de recogida de los productos será a partir del 18 de octubre y hasta el 17 de
noviembre de 2010, a partir de la fecha que se le indicará una vez realizada la reserva.
Para formalizar la reserva deberá procederse de la siguiente manera:
PASO 1
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Existen dos modalidades para hacer la reserva:
OPCION A.- Llamando al 806 477 829 (24 HORAS) El

Corte Inglés, S.A. Hermosilla 112, Madrid.
Coste: 1,18€/min desde red fija y 1,53€/min desde red móvil, Impuestos incluidos. 24 horas / 7 días a la semana.

Llamando al número 806 477 829,
carácter obligatorio:
-

un operador automático pedirá los 3 datos de

Código de producto: 187
Código del CENTRO EL CORTE INGLÉS donde desea retirar su producto y que se
publica en la contraportada de la cartilla (4 dígitos)
Su número de teléfono móvil (9 dígitos)

Tras facilitar estos datos, una locución informará al lector de que la reserva se ha
realizado correctamente, y se le adjudicará un código de reserva que deberá apuntar en
el espacio reservado en la cartilla. Este número será necesario para cualquier consulta
que realice el lector.
OPCION B.- Por SMS al 25255 (24 HORAS)

Contacta Servicios Avanzados, S.L. PVP/SMS: 1,42
€/sms impuestos incluidos.nº atn. clte.: 902565927 eline@contacta.es

Enviando un mensaje al 25255 con el siguiente texto:
CARRO (espacio) Código de promoción (espacio) Código CENTRO EL CORTE INGLÉS
elegido.
Ejemplos: CARRO 187 3115
Tras enviar este mensaje, el lector recibirá un SMS de contestación informándole si la
reserva se ha realizado correctamente y se le proporcionará un código de reserva, que
deberá apuntar en el espacio reservado a tal efecto en la cartilla, y que será necesario
para cualquier consulta que realice el lector.
Sea que se haya optado por la Opción A o por la B para realizar la reserva, se le
informará mediante SMS la fecha a partir de la cual el lector podrá pasar a recoger su
CARRO DE LAS MARCAS.
PASO 2
Es necesario completar la cartilla con:
1. Los datos del CENTRO EL CORTE INGLÉS elegido.
2. Los veinte (20) cupones pegados, con los requisitos establecidos en las presentes
bases.
3. El código de reserva, obtenido según alguna de las dos modalidades del paso 1
anterior.
Con la cartilla completada y a partir de la fecha que le haya confirmado por SMS, el lector
podrá dirigirse al CENTRO EL CORTE INGLÉS elegido, a recoger su CARRO DE LAS
MARCAS, entregando la cartilla y abonando previamente cinco euros con noventa y
cinco céntimos (5,95 €).
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El sistema de recogida implica que los productos deberán ser cogidos, en el centro y en
las fechas indicadas en el sms, por la persona que participa en la promoción, en los
Departamentos en los que habitualmente están colocados.
2. Distribución
El período inicialmente fijado para la recogida del CARRO DE LAS MARCAS comienza el
18 de octubre de 2010 y finaliza el 17 de noviembre de 2010. EL PAIS, intentará realizar
la entrega del producto en el menor plazo de tiempo posible. Es deseo de EL PAIS
acortar, si fuera posible, los plazos anteriormente citados.
Las existencias de los productos que integran el CARRO DE LAS MARCAS se limitan a
una cantidad de ciento treinta mil (130.000) unidades de cada uno. En el momento que
se supere dicha cantidad la promoción finalizará y se informará a quienes hubieren
formalizado reservas aún no efectivizadas, a través de sms o por vía telefónica, que se
ha quedado fuera de la promoción por fin de existencias.
Los productos incluidos en la promoción son:
Productos

PVP

1

COLA CAO TURBO BOTE 375 GRS.

2,52

2

VINAGRE DE JEREZ ROMATE BOTELLA 375 ML

1,67

3

LECHE SEMIDESNATADA PASCUAL BOTELLA 1,2L

1,09

4

1,85

5

ZUMO EXPRIMIDO MANDARINA DON SIMON ENVASE
1,5 L
CALDO ANETO POLLO , ENVASE DE 1 l

6

ORÉGANO FRASCO CARMENCITA, FRASCO 8 G

1,41

7

ESPARRAGOS VERDES DELGADOS CARRETILLA LATA
198 GNE
TOMATE FRITO CASERO ORLANDO FRASCO 220 GR

1,45

1,99

11

MERMELADA MELOCOTON C/ MIEL HELIOS FCO. 330
GR
ACEITUNA RELLENA ANCHOA EL SERPIS LATA 130
GNE
MAIZ DULCE EN GRANO BONDUELLE LATA 285 GNE

12

KETCHUP PRIMA CLASICO ENVASE 375G

1,09

13

1,10

14

BASE CARNE PARA COCINAR GALLINA BLANCA
ENVASE 500 ML
DIRECTO AL HORNO AL AJO MAGGI ENVASE 36 G

15

ARROZ REDONDO BRILLANTE PACK 2X125 G

1,39

16

PURE DE PATATA SIN LECHE MAGGI BOLSA 125 G

0,75

8
9
10
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3,52

0,99

1,10
0,99

0,96

17

SALCHICHAS FRANKFURT, CAMPOFRIO, 6 PIEZAS

0,50

18

3,25

20

VINO TINTO JOVEN RIOJA ANTAÑO, BOTELLA DE 75
CL
CAVA BRUT NATURE JAUME SERRA, BOTELLA DE 75
CL
AGUA SIN GAS FONTVELLA BOTELLA 1,5L

21

HUEVOS NATURA 1/2 DOCENA

1,10

22

PASTA FRESCA FUSILLI RANA 250 GR

1,49

23

NATA PARA COCINAR PACK 3X175 ML PULEVA

2,39

24

PATATAS CRISPER 600 G " MC CAIN "

1,95

25

ESTROPAJO SCOTCH BRITE NO RAYA, GRANDE, AZUL

1,65

26

CAFÉ SOLUBLE DESCAFEINADO FRASCO 50 GR

1,99

27

SAVIA FRESA, DANONE, PACK 4 X 125 G

1,89

28

PAN MOLDE NATURAL 100% BIMBO BOLSA 460 GR

1,69

29

MARGARINA FLORA GOURMET, ENVASE 250 G

1,55

30

1,79

33

CHOCOLATE LINDT EXCELLENCE 70% SUAVE,
TABLETA 100 G
CHOCOLATE MILKA MOUSSE BLANCO TENDRE
MOMENTS, TABLETA 160 G
PASTA DE DIENTES BINACA TRIPLE PROTECCION,
TUBO 75 ML
PAPEL HIGIÉNICO RENOVAOLE, PACK 6 ROLLOS

34

PAÑUELOS FACIALES KLEENEX BALSAM, CAJA 80 UDS

1,7

35

BODY MILK LACTOUREA, ENVASE 75 ML

1,45

36

PACK DE 4 PILAS ENERGIZER, LR06

3,99

37

FABADA ASTURIANA, CALVO, BANDEJA 350 G

1,85

38

PATATAS FRITAS LAYS AL PUNTO DE SAL, BOLSA 170
G
ENSALADA RUSA ISABEL, LATA 150 G

1

19

31
32

39
40
41
42
43

4,52
0,50

2,10
1,55
1,00

0,99

AMBIENTADOR ELECTRICO BRISE SENSE & SPRAY
5,99
RELAX ZEN. DIFUSOR+RECAMBIO
CERVEZA DE TRIGO WEISS DAMM ( 2 BOTELLAS 33CL ) 1,94
CERVEZA S/A CON LIMON SAN MIGUEL 0,0 LIMON (6
LATAS 33CL)
GALLETAS SALADAS TUC-LU PAQUETE 100 GR
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3,12
0,90

44

HELADO SUPERCHOC ( EST. 4 UDS )

2,29

TOTAL

80,00

Para el territorio de Canarias, los productos Ambientador eléctrico Brise Sense & Spray
Relax Zen, Danone Savia Fresca Pack 4 x 125 g , Huevos Dagu y pan de molde natural
100% de Bimbo, bolsa de 460 g, serán sustituidos por:
1) Ambientador Brise Sense, spray vainilla, difusor + recambio
2) Savia Frutas Exóticas, Danone, pack de 4x125g.
3) Huevos L, Piso Firme, estuche de 6 unidades.
4) Pan de Molde Sandwich, Bimbo, mediano, Bolsa 465 g.

En el caso de que se agotaran las existencias de algún producto, se le tomaran los datos
al cliente, así como el producto que le falte, y se le avisara de nuevo para que vuelva a
recogerlo al mismo centro.
3. Teléfono de Información (902 575 527):
Los participantes de la promoción tendrán a su disposición un teléfono de información,
donde podrán aclarar todas sus dudas con respecto a la promoción.
4. Protección de Datos:

Los datos personales que nos facilite serán incorporados a sendos ficheros
responsabilidad de EDICIONES EL PAÍS, S.L., con domicilio en Miguel Yuste,
40 – Madrid 28037, y PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (PRISA), con
domicilio en Gran Vía, 32 6ª planta - Madrid 28013, con la finalidad de
gestionar los productos o servicios solicitados, así como realizar acciones
publicitarias o promocionales y mantenerle informado sobre otros productos o
servicios propios o de terceros, de los sectores de la música, televisión, cine,
radio, comunicación, formación y educación, hotelero, financiero, distribución,
deportivo, viajes, seguros, ONG, editorial, automoción, empleo, inmobiliario,
meteorología venta a distancia, energía, textil, salud, ocio, administración,
electrónico y de telecomunicaciones. En cualquier momento, usted podrá
modificar su perfil y sus preferencias de envíos comerciales.
Asimismo, con idéntica finalidad publicitaria, promocional e informativa, sus
datos serán compartidos con el resto de empresas del GRUPO PRISA, al que
pertenece EDICIONES EL PAÍS. Puede consultar la lista de empresas del
GRUPO PRISA en el siguiente enlace: www.prisa.com.
Asimismo sus datos serán comunicados a EL CORTE INGLES, S.A., con
domicilio en Hermosilla 112 (28009) de Madrid, con la finalidad de que la
promoción pueda ser completada y entregado EL CARRO DE LAS MARCAS,
así como mantenerle informado sobre otras promociones, productos y servicios
que pudieran ser de su interés.
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Sus datos personales también podrán ser utilizados para enviarle
comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluido el electrónico, por
parte de las dos empresas así como de las empresas correspondientes a las
(44) Marcas que participan de esta promoción, a quienes, salvo en el caso de
que Ud. se oponga, se comunicarán sus datos con esta finalidad.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y oposición mediante la
debida acreditación de su identidad, en las direcciones mencionadas
anteriormente.
Si no desea recibir comunicaciones comerciales de EL PAÍS, marque la casilla
¨
Si no desea recibir comunicaciones comerciales de EL CORTE INGLÉS,
marque la casilla ¨
Si no desea recibir comunicaciones comerciales de terceros, marque la casilla
¨
5. Notas aclaratorias:
EDICIONES EL PAIS, S.L. se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente
cualquiera de los puntos anteriormente descritos, siempre y cuando se produzcan
circunstancias ajenas al control de EL PAIS que lo hagan así aconsejable, lo que se
informará al público con la mayor antelación que sea posible.
Todas las instrucciones o informaciones publicadas, o que se publiquen a lo largo de la
promoción, formarán parte de los términos y condiciones de la presente promoción.
No estando en su ánimo, EDICIONES EL PAIS, S.L. se reserva el derecho de cancelar
parcial o totalmente la promoción si por causas de fuerza mayor, o cualesquiera otras
ajenas a su voluntad, fuera necesario.
La participación en esta promoción supone la aceptación por parte del participante de la
totalidad de los términos y condiciones de la misma.
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