CAMPAÑA VÁLVULAS SOLENOIDES SANHUA
CONDICIONES Y BASES DE LA PROMOCION
Todos los clientes DISCO (se entiende por Cliente DISCO todo aquel que tenga ficha
de cliente) que compren cualquiera de los productos de la Serie MDF de Válvulas
Solenoides Sanhua en los puntos de venta DISCO del Territorio Español, Islas
Baleares y Canarias, podrán participar en la promoción de Válvulas Solenoides
Sanhua, regulada según las bases que se detallan a continuación:
1.- IDENTIFICACIÓN DEL ORGANIZADOR: la promoción Válvulas Solenoides
Sanhua está organizada por Accesorios Frigoríficos S.A. con NIF A28109213
domiciliada en Camino de Mejorada 4, Pol. Industrial Las Monjas, Torrejón de Ardoz.
2.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN: la promoción Válvulas Solenoides Sanhua ha sido
creada por Grupo DISCO para premiar las compras de los instaladores profesionales
de esta gama de producto. Cada compra realizada de 1 unidad de cualquiera de los
productos de la Serie MDF de Sanhua, generará un número de papeleta. La
participación en este sorteo es gratuita.
La papeleta dará derecho a participar en los 6 sorteos de los Cofres regalo que Grupo
DISCO celebrará cada 15 días durante los meses de Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. El primer sorteo tendrá lugar el 2 de Julio de 2018 y el último el 10 de
Septiembre de 2018.
3.- ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN: el ámbito de esta promoción se extiende a los
puntos de venta DISCO situados en todo el Territorio español, Península e Islas
Baleares y Canarias.
4.- DURANCIÓN DE LA PROMOCIÓN: el periodo de validez de esta promoción
abarca todas las compras realizadas y facturadas desde el 18 de Junio de 2018 al 31
de Agosto de 2018 (ambos inclusive).
5.- BENEFICIARIOS: son beneficiarios de esta promoción las personas físicas y
jurídicas que cuenten con número de cliente en la base de datos de Grupo DISCO y
compren cualquiera de los productos de la Serie MDF de Válvulas Solenoides Sanhua
en los puntos de venta DISCO arriba mencionados. La promoción aplica por número
de cliente, no por NIF. Excluidas de la promoción empresas revendedoras y
empleados y familiares de las empresas del Grupo.
6.- PRODUCTOS EN PROMOCIÓN: los productos cuyas compras dan derecho a la
participación en los sorteos del Cofre regalo Wonderbox son los incluidos en la Serie
MDF de Válvulas Solenoides Sanhua.
7.- PREMIO: Cofre regalo “tres días con sabor” de Wonderbox. En ningún caso, el
premio será canjeable por su valor metálico. La obtención del premio no requiere
desembolso adicional ni gastos de envío.
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8.- MECANICA DE LA PROMOCIÓN: la compra realizada por el cliente de cualquier
modelo de Válvulas Solenoides Sanhua, generará un albarán en el que se indicará el
número de unidades servidas de dicha gama y el número de papeleta generadas por
cada una de ellas. Las papeletas acumuladas durante el periodo de promoción
aparecerán en un pequeño texto en la última línea del albarán. La equivalencia de
unidades compradas por papeletas es tal que: la compra de 1 producto de la Serie
MDF de Válvulas Solenoide Sanhua equivale a 1 papeleta. Las papeletas son
nominativas y no podrán ser vendidas, intercambiadas ni cedidas a terceras personas.
La devolución de materiales que hayan generado número de papeleta para los sorteos
implica su anulación. Las papeletas premiadas no volverán a entrar en los sorteos
posteriores.
Las papeletas generadas se irán incorporando a una urna de metacrilato debidamente
cerrada con candado y cada 15 días el departamento de Marketing de Grupo DISCO
realizará un sorteo bajo la presencia de terceras personas desinteresadas que
actuarán como testigos. Los sorteos se celebrarán en las oficinas centrales del Grupo
en Torrejón de Ardoz, C/ Mejorada 4, Pol. Industrial Sector 8, 28850, Madrid.
Grupo DISCO dará a conocer fehacientemente el número de papeleta
través de los tablones situados en cada punto de venta DISCO y
corporativa www.grupodisco.com. Adicionalmente, Grupo DISCO se
contacto con el cliente vía mail a la dirección indicada en la ficha de
hacerle entrega de su Cofre regalo.
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8.- MODIFICACIONES: Grupo DISCO, se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento las condiciones de la promoción, incluso anularla siempre que para ello
concurra causa justa.
9.- PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (EU)
216/679, los datos personales de los participantes en esta promoción se incorporarán
a un fichero responsabilidad de Grupo DISCO, con el propósito de gestionar la
promoción y la entrega de los regalos.
Grupo DISCO podrá usar el nombre del ganador con fines promocionales. Dicha
utilización no conllevará percepción de beneficio o remuneración alguna para el
ganador.
10.- ACEPTACIÓN: La participación en la promoción y en los sorteos supone la
aceptación de las presentes bases y condiciones. Accesorios Frigoríficos S.A. se
reserva el derecho a descalificar a los usuarios que incumplan las normas del sorteo,
exonerándose de cualquier responsabilidad en caso de incumplimiento de los
participantes.
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