
 

BASES LEGALES “PROMOCIÓN BOCADITOS”  

 

1.  OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

La empresa CUÉTARA, S.L.U. ,  con NIF B-87127676 y domici l io  soc ia l  en 

Avenida Hermanos Gómez Cuétara núm. 1, 28590 Vi l larejo de Salvanés 

(Madr id)  (en adelante  “CUÉTARA” )  organiza una acc ión promocional  para la  

gama de productos de la marca Bocadi tos que se relac ionan en e l  apartado 3 

de las presentes Bases legales por las que se regirá la promoción (en 

adelante,  “Promoción”) .  

La Compañía HIGHCO SPAIN, S.L.  (en adelante,  la “Agenc ia”)  es la ent idad 

encargada de la gest ión de la  presente Promoción.  

2.  ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACION DE LA PROMOCIÓN.  

 

La promoción se l levará a cabo en todo e l terr i tor io español a excepc ión de 

Ceuta y Mel i l la y estará v igente desde e l día 1 de sept iembre de 2020 hasta 

e l día 15 de febrero de 2021,  ambos inc lu idos.   

 

CUÉTARA se reserva as imismo el derecho de cambiar,  suspender  o cancelar  

ant ic ipadamente la Promoción cuando el lo se deba a mot ivos de fuerza mayor  

o a causas no imputables a CUÉTARA, s in que e l lo suponga un deber de 

indemnizac ión de n ingún t ipo.  

 

3.  PRODUCTOS PROMOCIONADOS  

 

Los productos promocionados, cuya compra permite part ic ipar  en esta  

promoción, son los  productos  descr i tos  a cont inuac ión:  

 

  Bocaditos L imón 150grs.  con PVP recomendado marcado a 1€  

  Bocaditos L imón 150grs.  s in PVP recomendado  

  Bocaditos L imón 450grs.  

  Bocaditos Chocolate 150grs .  con PVP recomendado marcado a 1€  

  Bocaditos Chocolate 150grs .  s in PVP recomendado marcado  

 

4.  COSTE 

 

La par t ic ipac ión en la  presente Promoción l leva aparejada la compra de los  

PRODUCTOS PROMOCIONADOS detal lados  en e l punto 3. Al margen de e l lo ,  

no l leva asoc iado e l pago de cuota o cant idad adic ional  a lguna para poder  

par t ic ipar  en la acción promocional,  s iendo suf ic iente acceder  a la web 

www.bocaditos.es , cumplimentar  adecuadamente el formular io asoc iado a la  

Promoción y adjuntar  el t icket  de compra de uno de los PRODUCTOS 

PROMOCIONADOS.  

 

5.  REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 

Podrá part ic ipar  en la  presente promoción cualquier  persona f ís ica,  mayor de  

18 años, res idente legalmente en España, que se regist re  en la web 

www.bocaditos.es  completando un formular io  con sus datos.  

Queda prohib ida la par t ic ipac ión  de todas aquel las  personas  v inculadas  

laboral  o profes ionalmente con CUÉTARA y la Agenc ia así como a sus 

famil iares d irec tos,  as í como a los  colaboradores de CUÉTARA  y la Agenc ia  
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impl icados d irecta o indirectamente  en e l desarro l lo o implementac ión de esta 

promoción.  

 

Para par t ic ipar  en la promoción,  e l usuar io  deberá:  

 

a)  Comprar durante e l per iodo promocional  un producto de los descr i tos  

anter iormente (apar tado 3) marcado con un código único promocional .   

 

b)  Acceder a la web www.bocaditos.es  y cumpl imentar  e l formular io de 

regis tro habi l i tado a ta l  efecto con todos los datos  obl igator ios  sol ic i tados  

(código promocional  del producto,  producto adquir ido,  nombre,  apel l idos,  DNI,  

emai l ,  te léfono, fecha de nac imiento,  d irección y código posta l) .   

 

c)  Subir  una imagen del t icket  de compra legib le que contenga un producto en 

promoción,  con la fecha de compra comprendida dentro del per iodo 

promocional  y s in que la fecha del mismo sea  super ior  a quince días o una 

imagen del paquete de uno de los productos promocionados abierto  y con e l  

código único promocional  v is ib le.    

 

d)  Leer y aceptar  las Bases Legales de la  promoción y la  Polí t ica de 

Pr ivacidad.  

 

e)  Enviar  e l formular io.  

 

En caso de que le sea requer ido por CUÉTARA, e l par t ic ipante deberá enviar  

e l or ig inal  del t icket  de compra de la part ic ipac ión o e l paquete con e l código 

promocional  v is ible  dentro de los  15 días s iguientes desde que le fue 

sol ic i tado.  La conservac ión de los  documentos y su envío y remisión se 

real iza bajo la  responsabi l idad exc lus iva  del  part ic ipante.  

Un t icket  de compra sólo podrá ser ut i l izado una vez, independientemente de 

los productos  promocionados  que se inc luyan en é l.  

La par t ic ipac ión está l im itada a una vez al  día por persona (con un t icket  de 

compra d ist into  a l  ut i l izado,  en su caso, en días  anter iores).   

La par t ic ipac ión f raudulenta quedará registrada en la página web y será  

motivo de anulac ión del premio.  

 

No serán admit idas  par t ic ipac iones que no reúnan los datos  obl igator ios  

sol ic i tados o cuyos datos fueran erróneos.  Si  los  datos  de carácter  personal  

fueran inc iertos o incompletos o no fueran actual izados,  CUÉTARA podrá no 

otorgar  el  premio a l ganador.  

 

Para cualquier  duda en este sent ido los par t ic ipantes  pueden contactar  con: 

promociones@highco.es  o info@bocaditos.es  

 

El per iodo de rec lamación  f inal iza  30 días después del  f in de la promoción.  

 

6.   PREMIOS MOMENTO GANADOR 

 

La distr ibución de los  premios se real izará  mediante e l s istema informát ico  

“Momentos  Ganadores”,  de acuerdo con la s iguiente mecánica:  

 

  Los part ic ipantes  sabrán s i son ganadores en el mismo momento de 

par t ic ipar  una vez enviado e l formular io  mediante el  botón “Par t ic ipar ” .   
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  Los par t ic ipantes que coinc idan con un Momento Ganador obtendrán uno 

de los  c iento noventa y dos (192)  premios descr i tos en las presentes  

Bases.  

 

-  24 pat inetes  JDBUG Bowy Scooter  –  1 pat inete a la  semana 

-  168 transferenc ias  de 100 euros –  1  transferenc ia a l día  

 

  Para cada Momento Ganador habrá un premio,  día,  hora y minuto.  Los 

Momentos ganadores se determinan de forma totalmente a leator ia mediante 

una apl icación informática y el l is tado generado será depos itado ante 

Notar io de forma previa a l in ic io  de la Promoción.   

 

El premio se otorgará al par t ic ipante cuya par t ic ipac ión coinc ida o sea la  

poster iormente más cercana a l Momento Ganador determinado.  Si  

f ina l izado e l per iodo promocional,  el  momento ganador  no ha coinc id ido 

con  n inguna part ic ipac ión,  e l premio será dec larado des ier to,  pudiendo 

d isponer  CUÉTARA del mismo como est ime conveniente.  

 

  En e l supuesto de que la par t ic ipac ión correspondiente a un Momento 

Ganador sea incorrecta por no ajustarse e l par t ic ipante a los requis i tos de 

las presentes bases, e l part ic ipante perderá e l derecho a l premio pudiendo  

d isponer  CUÉTARA del mismo como est ime conveniente . Únicamente se  

podrá obtener  un sólo premio por persona y hogar ,  es dec ir ,  aquel  

par t ic ipante que resulte agrac iado una vez, ya no podrá volver  a ser  

dec larado ganador durante e l per iodo promocional  restante y tan solo se 

enviará un premio por domic i l io .   

 

Las transferenc ias  bancar ias se real izarán a la cuenta t i tu lar idad del ganador  

que éste indique indicada por e l part ic ipante cuando así se le sol ic i te ,  una 

vez resulte ganador,  por medio del correo e lectrónico faci l i tado en e l registro  

de la part ic ipac ión con la que ha resultado ganador y los  pat inetes serán 

entregados mediante correo postal  a la d irección fac i l i tada por e l  ganador en 

su regis tro.  

El derecho a la obtención del mismo es personal e in transfer ib le  y por tanto,  

los premios no podrán ser canjeados por cualquier  otro premio.  CUÉTARA se 

reserva e l derecho a sust i tu ir  los premios por otros de s imi lares  

caracterís t icas.   

 

Los premios contenidos en la presente promoción,  en n ingún caso podrán ser  

objeto de cambio,  a l terac ión o compensación económica a pet ic ión de los  

ganadores.  

 

7.  ENTREGA DEL PREMIO 

 

CUÉTARA se pondrá en contacto con los ganadores en un p lazo no super ior  a 

7 días laborables a contar  a par t ir  desde la fecha en que hayan resul tado 

ganadores,  a través de la di recc ión de correo e lectrónico fac i l i tada en e l  

regis tro de par t ic ipac ión.  

 

CUÉTARA sol ic i tará a los ganadores la conf irmación de los datos  personales 

(nombre, apel l idos,  d irección posta l ,  te léfono y DNI).  En el caso de los  

ganadores de la transferencia de c ien euros, se les sol ic i tará un número de 

cuenta bancar ia  de la que e l  ganador sea t i tu lar .  

 



Si real izadas las gest iones de local izac ión,  y transcurr idos  7 días  laborables  

desde e l in tento de contactar  con los ganadores,  o por cualquier  causa ajena 

a CUÉTARA,  no se proporc ionan los  datos de envío necesar ios  para la 

entrega del premio,  CUÉTARA dec larará e l premio desier to .  

 

La entrega de los premios se real izará en un p lazo máximo de un (1)  mes 

desde la aceptac ión del premio por parte del ganador ,  s in per juic io de lo  

indicado en e l ú l t imo párrafo de este apartado.   

 

La entrega de los pat ines se real izará exc lus ivamente en terr i tor io nac ional ,  

exc lu idas Ceuta y Mel i l la y las transferenc ias  bancar ias se real izarán 

únicamente a cuentas bancar ias en of ic inas  s itas en terr i tor io  español ,  

exc lu ido Ceuta y Meli l la.  No serán cubiertos por CUÉTARA los gastos 

der ivados de segundos envíos,  n i e l  Impuesto Indirecto Canar io,  en e l caso de 

los envíos  a Canar ias .  Dicho impuesto será pagado por e l dest inatar io  en e l  

momento de la entrega.  

 

En e l supuesto de quedar premios des iertos,  b ien por fal ta de part ic ipación o 

b ien por renunc ia,  no aceptac ión,  no ident i f icac ión o no f inal ización del 

procedimiento de canje de los premios,  CUÉTARA se reserva e l derecho a 

añadir  nuevos “Momentos  Ganadores”  o b ien d isponer de los premios como 

est ime conveniente.  

 

8. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

CUÉTARA cumple íntegramente con la legis lac ión v igente en mater ia de 

protección de datos de carácter  personal.  

 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 re lat ivo a la protección de las  

personas f ís icas en lo que respecta a l t ratamiento de los datos personales y a 

la l ibre c irculac ión de estos datos le  informamos de que CUÉTARA es la  

Responsable del Tratamiento de los datos personales fac i l i tados por los  

par t ic ipantes en la presente promoción y que está legi t imada para d icho 

tratamiento en v ir tud del consent imiento prestado en el  momento de la 

recogida de los  mismos.  

 

La f inal idad del  tratamiento  es la de gest ionar  la presente Promoción.  

 

As imismo, en func ión de los consent imientos  que dé en las cas i l las  faci l i tadas  
en los formular ios  a lo largo del proceso de par t ic ipac ión,  sus  datos también 
podrán tratarse para todas o a lgunas  de las f inal idades espec if icadas a 
cont inuac ión:  
 

-  E l consent imiento  para la recepc ión de comunicac iones  comerciales  
impl ica e l  t ratamiento de sus datos con f ines de publ ic idad o 
prospecc ión comercia l  de los productos,  servic ios  y act iv idades  de la 
marca “Bocadi tos”  re lac ionados con e l mundo de la a l imentac ión,  y e l lo  
a través de cualquier  medio,  inc lu ido e l  envío de comunicaciones 
comercia les  por  medios e lectrónicos  (e-mai l ,  SMS, etc .) .  
 

-  E l consent imiento para la ces ión de sus datos a terceros impl ica la 
aceptac ión  para poder  comunicar  sus datos a las demás empresas del 
Grupo Adam Foods l is tadas a cont inuac ión:  GALLETAS ARTIACH,  
S.A.U. (NIF A-64929250) , GRANJA SAN FRANCISCO, S.L.U. (NIF B-
55216758),  LA PIARA, S.A.U. (NIF A-08009359) y TRIGORICO S.L.U.  
(NIF B-87438750)  para que también puedan tratar  sus  datos personales  
para las f inal idades previamente aceptadas  por e l usuar io,  entre el las  



el envío de comunicac iones comercia les  de las act iv idades de las  
marcas del Grupo Adam Foods.  Los datos de contacto también serán 
cedidos a Facebook,  Inc .  y a Google LLC con la única f inal idad de 
poder ut i l izar  d ichas plataformas como medios de public idad y 
comunicac ión para impactar le  con banners e información publ ic i tar ia de  
su interés.   

 
Asimismo, s i  nos  da su consent imiento  para e l lo  en la cas i l la  fac i l i tada a l  

efecto en el propio formular io,  también trataremos los datos personales que 

nos fac i l i te con f ines de publ ic idad o prospecc ión comerc ia l  de los productos,  

servic ios y act ividades de la marca “Bocadi tos ”  u otras marcas de CUÉTARA,  

S.L.U. re lac ionadas con e l mundo de la a l imentac ión,  y el lo a través de 

cualquier  medio,  inclu ido e l envío de comunicaciones  comercia les  por medios  

e lectrónicos (e-mai l ,  SMS, etc.) .  

 

Los datos de los ganadores serán cedidos  con el  único f in de gest ionar  la 

promoción y,  en su caso,  entrega de los premios a:  

 

-  La Agenc ia.  

-  La compañía de mensajer ía o correos a la que CUÉTARA encargue e l  

envío para l levar  a cabo la correcta entrega del premio.  

 

Los usuar ios pueden ret irar  e l consent imiento prestado en cualquier  momento,  

s in que e l lo  afecte a l tratamiento de los datos personales efectuados  con 

anter ior idad a la ret irada.  En consecuencia,  los datos personales serán 

conservados y tratados mientras no se ret iren por e l usuar io e l consent imiento  

para e l lo.  

 

Per iodo de cancelación de los datos personales:  

 

-  GANADORES que no hubieran dado e l  consent imiento para e l envío de  

comunicac iones comerciales :  Los datos faci l i tados de los ganadores  

serán el im inados transcurr idos tras 60 días natura les una vez 

f inal izada la Promoción.  

 

-  NO GANADORES que no hubieran dado el  consent imiento para el  envío 

de comunicaciones comercia les:  Los datos fac i l i tados serán e l im inados 

transcurr idos  e l per iodo establec ido para pos ib les rec lamaciones  que 

es de 30 días natura les una vez f inal izada la Promoción,  es  dec ir ,  

hasta e l 15 de marzo de 2021.  

 

-  PARTICIPANTES, tanto GANADORES como NO GANADORES, que s í 

han dado consentimiento para e l envío de comunicac iones comerciales :  

Los datos faci l i tados serán e l im inados  cuando se ret ire  dicho 

consent imiento.    

 

La indicac ión de los  datos personales de los ganadores tendrá carácter  

obl igator io,  en la medida en que serán necesar ios para la gest ión del premio.  

Cualquier  comunicac ión fa lsa de datos personales dará derecho a los 

organizadores  de las acc iones de la Promoción a descal i f icar  a l ganador para 

par t ic ipar  y poder d isponer  del correspondiente premio.  

 

El usuar io puede ejercer  los  derechos ARSLPO  (acceso,  rect i f icac ión,  

supres ión,  l im itac ión,  opos ic ión y a la portabi l idad de los datos) ante e l  

Responsable de Tratamiento a través del correo electrónico  

protecciondedatos@cuetara.es  ó por correo posta l  remit ido a CUÉTARA a la 
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siguiente d irecc ión C/ Travesera de Grac ia,  núm. 342, 08025 Barcelona,  

indicando en e l sobre la referenc ia:  REF:  “Promoción Bocaditos ” .   

 

La f inal idad de cada uno de los  derechos  se indica a cont inuac ión:  

 

  Derecho de acceso: Conocer qué t ipo de datos estamos tratando y las  

caracterís t icas  del tratamiento de datos que estamos l levando a cabo.  

  Derecho de rect i f icac ión : Poder sol ic i tar  la modif icac ión de sus datos  

por  ser éstos  inexactos o no veraces.  

  Derecho a sol ic i tar  la l im i tac ión  de su t ratamiento , en cuyo  caso 

únicamente serán conservados para e l e jerc ic io o la defensa de 

rec lamaciones.  

  Derecho de por tabi l idad: Poder obtener una copia en un formato 

interoperable de los datos que estén s iendo tratados.  

  Derecho de opos ic ión:  Sol ic i tar  el cese en e l envío de comunicac iones  

comercia les  en los  términos antes señalados.  

  Derecho de cancelación: Sol ic i tar  la e l im inac ión de todos sus datos  

personales .  

 

Los datos  serán conservados  mientras no se rec iba del interesado la sol ic i tud  

de supres ión de los  mismos por  los  mecanismos faci l i tados  a l  efecto.  

 

En el  caso que se haya otorgado e l  consent imiento para a lguna f inal idad 

específ ica,  usted t iene derecho a ret irar  el consent imiento en cualquier  

momento, s in que e l lo afecte a la l ic i tud del tratamiento basado en e l 

consent imiento  previo a su ret i rada.  

 

Si cons idera que sus derechos no han s ido debidamente atendidos puede 

presentar  una reclamación ante la Agenc ia  Española  de Protecc ión  de Datos  

(www.aepd.es) .  

 

Para más información sobre e l tratamiento  de sus datos  personales puede 

consultar  la  Pol í t ica de Pr ivac idad de CUÉTARA aquí :  www.bocadi tos .es  

 

CUÉTARA ha adoptado las medidas técnicas necesar ias para mantener el  

n ivel  de segur idad requer ido,  según la natura leza de los datos  personales 

tratados y las  c ircunstanc ias  del  tratamiento con e l objet ivo de evitar ,  en la  

medida de lo pos ib le y según e l estado de la técnica,  la a lterac ión,  la pérdida,  

e l t ratamiento o e l  acceso no autor izado.  

 

Toda la información que el usuar io faci l i te  a través de los formular ios de la 

presente promoción deberá ser veraz.  A estos efectos,  el usuar io garant iza la  

autent ic idad de todos  aquel los datos que comunique. En todo caso, será e l  

usuar io e l único responsable de las manifestac iones,  falsas o inexactas que 

real ice y de los per juic ios que cause a CUÉTARA o a terceros por la  

información que fac i l i te.  

 

9.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los par t ic ipantes,  por e l mero hecho de par t ic ipar  en la presente acción 

promocional,  aceptan sus bases, as í como el cr i ter io de CUÉTARA para la  

resoluc ión de cualquier  cuest ión der ivada de la interpretac ión y ejecuc ión de 

las mismas.  
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CUÉTARA no se responsabil iza  de las posib les  pérdidas,  retrasos o cualquier  

otra c ircunstanc ia imputable a terceros o a Internet que pueda afectar  a la  

par t ic ipac ión y desarro l lo  de la presente  acción promocional .  

 

As imismo, CUÉTARA no se responsabil iza  de cualesquiera errores que 

pudieran cometer  los par t ic ipantes a la hora de faci l i tar  sus datos personales 

y espec ia lmente no se hace responsable de los errores que pudieran darse en 

la entrega de los premios cuando estos sean consecuenc ia del  regist ro  

incorrecto,  incompleto  o er róneo de los  datos sol ic i tados  a los  par t ic ipantes.  

 

CUÉTARA se reserva e l derecho a modif icar  en cualquier  momento las 

condic iones de la presente acc ión promocional,  inc luso su pos ib le anulación 

antes del p lazo pref i jado,  s iempre que concurra causa jus t i f icada o supuesto 

de fuerza mayor ,  compromet iéndose a comunicar las nuevas bases,  

condic iones de la acc ión promocional  o la anulac ión def in it iva.  

 

10. FISCALIDAD 

 

De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas  

Fís icas  ( “ IRPF”) ,  los  premios  concedidos  por la part ic ipac ión  en juegos, 

concursos, r i fas ,  o combinac iones a leator ias,  estén o no v inculadas a la venta 

o promoción de b ienes o servic ios,  es tán sujetos a retenc ión o ingreso a 

cuenta del c i tado impuesto,  s iempre en los casos previs tos  en la norma, 

cuando la base de retención sobre los mismos sea super ior  a tresc ientos 

euros  (300 €) .   

A ta l efecto se hace constar  que e l va lor  de los premios of recidos en la 

presente promoción no supera d icha cant idad, por lo  que su entrega no se 

encuentra sujeta a la práct ica retenc ión o ingreso a cuenta del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Fís icas,  s in per ju ic io de las obl igac iones  

f iscales que puedan corresponder  a los ganadores  por la percepc ión del  

mismo.  

 

11. EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

CUÉTARA se reserva e l derecho de exc lu ir  de la part ic ipac ión y,  en su caso,  

ret irar les e l premio que eventualmente hubieran conseguido,  a aquel los  

usuar ios que estén hac iendo un mal uso de la Promoción,  real icen actos  

f raudulentos o que per judiquen a otros  par t ic ipantes..  

 

 

12. DEPÓSITO DE LAS BASES 

 

Las presentes Bases Promocionales  se encuentran depos itadas y 

protocol izadas para su consul ta en la Notaría de serán depos i tadas ante e l  

Notar io del I lus tre Colegio de Notar ios de Madr id D. Luis Car los Troncoso y D.  

Gonzalo Sauca Polanco. También podrán consultarse en la web 

www.bocaditos.es  
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