Condiciones de la promoción “Esta Navidad brindar con Roger Goulart, tiene premio”
Alejandro Gayubo S.A. (en adelante, GAYUBO), con domicilio social en C/ Arenal, 7 2º 28013, Madrid y NIF A79213120, declara que llevará a cabo una promoción dirigida a posibles
consumidores, en colaboración con la marca de Cava Roger Goulart.
1. ¿Quién puede participar?
Puede participar cualquier persona mayor de edad, que compre una de las botellas de Roger Goulart Brut Nature, Edición Especial/ Gayubo, que son todas las botellas que llevan colgados un
collarín en el que se comunica dicha promoción, del día 25 de noviembre de 2013 al 8 de enero de 2014.
Esta promoción tendrá única y exclusivamente 12 ganadores, los 12 que al quitar el bozal de la botella encuentre una mariposa, concreta, impresa con láser en la parte interior de la chapa, esta
impresión irá acompañada de un número de serie que sólo conoce la marca de cava Roger Goulart, Gayubo y la agencia de publicidad de Gayubo.
En el caso de que dos o más personas se presenten con un mismo número de referencia, estos quedarán inmediatamente descalificados y el premio desierto. En ningún caso será responsable de
esta situación ni Alejandro Gayubo ni Roger Goulart, por lo que no tendrán que indemnizar ni económica, ni en especie a nadie.
Queda excluida la participación de trabajadores de Gayubo, Roger Goulart y Swing Advertising, agencia de publicidad de Gayubo.
2. Cómo participar. Mecánica de la promoción.
Para participar tienes que comprar tantas botellas de cava Roger Goulart Brut Nature como desees, teniendo en cuenta que las únicas botellas que tienen posibilidad de premio son las que llevan
un collarín con la promoción colgando. Y se venden en puntos de ventas seleccionados. Ver lista de puntos de venta a continuación.
3. El premio
A cada uno de los 12 ganadores se le entregará un colgante de la colección Borboleta, concretamente el colgante: Ref. 10257 con un PVP de 780€ y con la descripción técnica: Colgante
borboleta realizado en oro blanco y decorado con diamantes talla brillante de 18 kilates.
En ningún caso el ganador podrá canjear su precio por dinero, ni por otra joya del catálogo de la marca con el mismo o diferente PVP.
4. ¿En qué consiste?
A partir del 25 de noviembre las botellas Roger Goulart edición especial/ Gayubo, llegarán a los diferentes puntos de venta, de entre todas las que llevan un collarín colgando con la promo, que
será una tirada estimada de 5000 botellas, hay 12 que tienen grabadas con láser en la parte interior de la chapa del bozal, una mariposa con un número de referencia.
Si al abrir tu botella, encuentras la mariposa debes ponerte en contacto con Gayubo en la dirección de email: info@gayubo.com, especificando que has encontrado una de las mariposas en el
asusto y especificando tu nombre, dirección de email y teléfono, más el pequeño número de referencia que encontrarás junto a la mariposa.
Si tu número realmente es válido y se encuentra en la base de datos de registros oficiales que Roger Goulart entregará a Gayubo, la persona responsable de Gayubo se pondrá en contacto
contigo para comunicarte cómo será la entrega del premio.
Los ganadores tendrán hasta el día 10 de enero de 2014, para ponerse en contacto con la marca e informarles de que en su botella se encontraba una de las mariposas impresas, especificando el
número de referencia. SI alguno de los 12 ganadores no se comunicase con lo marca antes de la fecha fijada, este premio quedaría desierto.
5. Protección de datos
El Organizador de la promoción te informa de que tus datos personales (nombre y apellidos, correo electrónico) que des para la participación en la promoción introduciéndolos en los formularios,
serán usados para gestionar la promoción y se incluirán en la base de datos propiedad de Alejandro Gayubo SA.
Podrás acceder, rectificar tus datos, oponerte a que los usemos o pedir que los cancelemos escribiéndonos a Alejandro Gayubo, SA con domicilio social C/ Arenal, 7 2º 28013, Madrid o a la
dirección de email info@gayubo.com
6. Condiciones generales
Participar en la promoción implica la total aceptación de las condiciones y el criterio del Organizador de la promoción en cuanto a la interpretación de las condiciones y resolución de cualquier
incidencia que pueda surgir.
El Organizador de la promoción se reserva el derecho de modificar, si fuera preciso, las condiciones de esta promoción por otras similares.
La presente promoción se rige por la legislación española. Cualquier causa de litigio que pudiera surgir sobre esta promoción será sometida a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.
7. Puntos de venta
ALIMENTACION STA. CECILIA
BONPREU
CAPRABO
COLMADO QUILEZ-LAFUENTE
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
EL CORTE INGLÉS DIAGONAL
EL CORTE INGLÉS P. CATALUNYA
EL CORTE INGLÉS SERRANO
LAFUENTE
RESERVA IBERICA BOQUERIA, S.L.
RESERVA IBERICA BOQUERIA, S.L.

Alejandro Gayubo S.A.

BLASCO DE GARAY, 55
TODOS
TODOS
RAMBLA CATALUNYA, 63
RAIMUNDO FDEZ VILLAVERDE, 65
AV. DIAGONAL, 617
PLAÇA DE CATALUNYA, 14
SERRANO, 47
JUAN SEBASTIAN BACH, 20
RAMBLA CATALUNYA, 61
SAN BUENAVENTURA, 1

28015 MADRID
BARCELONA
BARCELONA
08007 BARCELONA
28003 MADRID
08028 BARCELONA
08002 BARCELONA
28006 MADRID
08021 BARCELONA
08007 BARCELONA
08172 SANT CUGAT DEL VALLES

