BASES PARA LA PROMOCIÓN
"PROMOCIÓN DISNEY / PIXAR BUSCANDO A DORY”
BANDAI ESPAÑA, S.A.U. 2016
La participación en la promoción “PROMOCIÓN DISNEY / PIXAR BUSCANDO A DORY” (en adelante, la
“Promoción”) queda sujeta a la previa aceptación, en su integridad y sin reserva alguna, de las siguientes
bases legales (en adelante, las “Bases Legales”).
La promoción comercial será llevada a cabo por Bandai España, S.A.U., sociedad de nacionalidad
española, con domicilio en Azuqueca de Henares (Guadalajara), Carretera de Torrelaguna, s/n, Naves F,G
Y H, Pólígono Industrial y C.I.F. número A-19159573.
BASE PRIMERA.Podrán participar todas las personas físicas mayores de dieciocho (18) años residentes en el Reino de
España: Península, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.
Asimismo, para poder participar deberán cumplir con los restantes requisitos establecidos en las
presentes Bases Legales.
Para participar en la Promoción, el consumidor deberá realizar la compra del DVD o Blu Ray de “Buscando
a Dory de Disney Pixar” y del producto “Hank cambia de color” de Bandai o “Playset de baño Buscando a
Dory” de Bandai en cualquier establecimiento, dentro del territorio de España, donde se comercialicen
dichos productos.
Una vez el consumidor haya cumplimentado el cupón incluido en el DVD o Blu Ray con toda la
información requerida para su participación (Nombre, Apellidos, email, número de teléfono, cuenta
bancaria (IBAN), y ticket de compra de “Hank cambia de color” de Bandai o “Playset de baño Buscando a
Dory” de Bandai), podrá realizarse el reembolso de, según corresponda:
(i)

diez (10) euros del precio de compra del juguete “Hank cambia de color” de Bandai; o

(ii) cinco (5) euros del precio de compra del juguete “Playset de baño Buscando a Dory” de
Bandai.
Los datos cumplimentados por el consumidor en el cupón y el número de cuenta bancaria no podrán
modificarse a posteriori. Bandai España, S.A.U. quedará exenta de toda responsabilidad que pudiera
derivarse de los eventuales errores existentes en los datos facilitados por los participantes en la
Promoción.
No podrán participar en esta Promoción los empleados de Bandai España, S.A.U., ni los titulares de los
establecimientos que comercializan juguetes de Bandai ni sus empleados.
BASE SEGUNDA.-

El mero hecho de participar en esta Promoción supone la total aceptación de las presentes Bases Legales
y la sumisión de los participantes a cualquier decisión justificada que adopte Bandai España, S.A.U.
BASE TERCERA.La Promoción comenzará el 2 de noviembre de 2016 y finalizará el 5 de diciembre de 2016. Serán válidas
aquellas cartas que, de acuerdo con la fecha de matasellos, hayan sido enviadas entre estas fechas
(ambas inclusive).BASE CUARTA.A continuación se detalla la mecánica promocional:
Una vez el consumidor haya adquirido el DVD o Blu Ray de “Buscando a Dory De Disney Pixar” deberá
cumplimentar el cupón incluido en dicho DVD o Blu Ray.
El cupón deberá enviarlo junto con el ticket de compra del juguete “Hank cambia de color” de Bandai o
“Playset de baño Buscando a Dory” de Bandai, al Apdo. Postal 62082, 28080, Madrid.
Se procederá al reembolso de los importes que se indican a continuación (según corresponda), mediante
transferencia bancaria a una cuenta corriente en España abierta a nombre del consumidor:
I. Diez (10) euros por la compra del juguete “Hank cambia de color” de Bandai; o
II. Cinco (5) euros por la compra del juguete “Playset de baño Buscando a Dory” de Bandai.
BASE QUINTA.Bandai España, S.A.U. no acepta reclamaciones por daños y perjuicios de ningún tipo derivadas u
ocasionadas por la participación en esta Promoción o por la imposibilidad de participar en la misma.
Bandai España, S.A.U. se reserva el derecho unilateral de no permitir la participación de las personas que,
bajo su propio criterio, incumplan los requisitos de participación.
Bandai España, S.A.U. se reserva el derecho unilateral a descalificar a cualquier participante que considere
que ha infringido las presentes Bases Legales de la Promoción o la operativa de la misma.
BASE SEXTA.Esta Promoción no supone un aumento de precio en el Producto que se promociona. La entrega de los
reembolsos a los consumidores se encuentra condicionada a la adquisición por su parte de uno de estos
productos “Hank cambia de color” de Bandai o “Playset de baño Buscando a Dory” de Bandai.
Una vez finalizada la Promoción, Bandai España, S.A.U. se reserva el derecho de realizar las transferencias
hasta el 5 de marzo de 2017.
BASE SÉPTIMA.Bandai España, S.A.U. publicará tanto la Promoción como las Bases legales en la web
www.bandai.es/promociones/buscandoadory
Bandai España, S.A.U. se reserva el derecho a modificar, suspender o ampliar la Promoción en cualquier
momento, de lo cual informará a los consumidores por los medios utilizados para anunciar la Promoción.

Bandai España, S.A.U. se reserva el derecho a cambiar los importes de reembolso de esta Promoción por
otros de similares características, por darse causas justificadas.
No se aceptarán reclamaciones sobre la Promoción transcurridos seis (6) meses desde la finalización de la
misma.
BASE OCTAVA.Bandai España, S.A.U. informa a los consumidores que, mediante la participación en la Promoción, los
datos personales facilitados serán incorporados a un fichero titularidad de Bandai España, S.A.U. para
gestionar la Promoción. Los datos incorporados al fichero al que se incorporen los datos personales de los
participantes en la Promoción serán cancelados una vez que hayan dejado de ser necesarios para los fines
que motivaron su creación, conforme al artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, la "LOPD") y el artículo 8.6 del Real Decreto
1720/2007 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la LOPD. El fichero será debidamente custodiado y no será compartido para que los datos no
sean empleados con ninguna otra finalidad que no sea la comunicada en estas Bases Legales.
Los consumidores podrán ejercer gratuitamente, respecto a los datos personales aportados, los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme al procedimiento legalmente establecido
mediante el envío de una carta al apartado de correos 602082, 28080 Madrid , o un correo electrónico a
la dirección: web@bandai.es indicando el texto “EJERCICIO DE DERECHOS LOPD” y adjuntando una
fotocopia del documento nacional de identidad.
Bandai España, S.A.U. no cederá a terceros los datos personales facilitados para la participación en la
Promoción. Su uso será exclusivo para esta Promoción.
BASE NOVENA.Estas Bases Legales se regirán e interpretaran bajo las leyes de España. Cualquier conflicto que surja en
relación con estas Bases Legales estará sujeto a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Madrid
capital.

En Madrid a 1 de septiembre de 2016.

