BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN “MIÉRCOLES DE CINE”
1. Compañía Organizadora:
Bavaria Ibérica SAU (en adelante Bavaria), con CIF A-28913614 y domicilio social Ronda Sant Pere 19-21, 1º3ª, 08010 Barcelona,
llevará a cabo la promoción “Miércoles de cine” (en adelante la promoción).
La promoción sólo será válida para aquellos clientes que realicen compras en los establecimientos adheridos a la promoción y
que cumplan los requisitos de las siguientes bases.

2. Ámbito y Duración:
El periodo para la participación en la presente promoción se iniciará el 8 de Abril de 2018 y finalizará el 8 de octubre de 2018 a
las 6 de la tarde.
El ámbito de la promoción es el territorio peninsular español.

3. Requisitos para participar:
Podrán participar en la promoción todas las personas mayores de 18 años que residan en la península ibérica. Quedan excluidos
los trabajadores de las empresas que organizan la promoción y los profesionales del sector.

4. Premios:
Los participantes en la presente promoción podrán acceder a:
1. Regalos directo de cupones canjeables por entradas de cine convencional para 1 persona, válidas para los miércoles para
ver cualquier película en los cines de la red de Hollywood Movie.
2. Y, a participar en el sorteo de un viaje de un fin de semana para dos personas a Ámsterdam valorado en 1500€.
La promoción de regalos directos de cupones canjeables por entradas de cine, para las sesiones de los miércoles está limitada a
3.000 entradas por mes en las siguientes fechas:
3.000 del 8/4/18 a las 18h al 8/5/18 a las 17,59h,
3.000 del 8/5/18 a las 18h al 8/6/18 a las 17,59h,
3.000 del 8/6/18 a las 18h al 8/7/18 a las 17,59,
3.000 del 8/7/18 a las 18h al 8/8/18 a las 17,59h,
3.000 del 8/8/18 a las 18h al 8/6/18 a las 17,59h,
3.000 del 8/9/18 a las 18h al 8/10/18 a las 18,00h
Si un mes no se alcanzan las 3.000 participaciones no se acumularán las sobrantes para el siguiente.
Limitado a dos Cupones canjeables por entrada de cine por persona y mes, iniciando cada mes en día 8 según los periodos
indicados.
Por otro lado, el premio del sorteo será de un único viaje para 2 personas que incluye desplazamiento de ida y vuelta a Ámsterdam desde Barcelona o Madrid y estancia en hotel en régimen de alojamiento en habitación doble y desayuno.
El viaje deberá realizarse entre el 12 de enero y el 29 de marzo de 2019.
No obstante lo anterior, el premio del viaje no incluirá el precio adicional que conlleve la mejora o ampliación de las condiciones
que incluye el premio, por lo que cualquier modificación que desee realizar el participante sobre las condiciones anteriormente
detalladas, correrán a cargo del participante.
La cronología del programa y/o servicios podrán ser cambiados por criterio del organizador por razones técnicas, horarios de
vuelos, condiciones climatológicas etc… no afectando en ningún caso la categoría del mismo.
El premio es personal e intransferible y no será canjeable ni por dinero ni por otros premios.

5. Mecánica para la obtención del regalo seguro-entrada de cine:
Todo interesado en participar en la promoción deberá, durante el periodo de vigencia de la promoción:
1 º Realizar una compra de DOS latas de la gama 8·6 en uno de los establecimientos donde esté comunicada la promoción.
En la promoción existen dos mecánicas diferentes según sea el canal de distribución:
1- En el canal “tiendas de proximidad”, al hacer efectivo el pago de las dos latas, el cliente recibirá un folleto en la caja del
establecimiento donde haya adquirido el producto con las instrucciones y un código único de participación por cada 2 latas
de 8.6.
2- En el canal de “distribución organizada”, las latas incorporan un folleto adhesivo con un código único de participación por
lata y al hacer efectivo el pago, debe solicitar el ticket que acredite la compra.
2º. El cliente deberá entrar en www.cine86.es, responder con veracidad que es mayor de 18 años, introducir sus códigos 8·6 de
participación.
Si ha participado a través del “canal tiendas de proximidad” deberá introducir un único código y, si lo ha hecho a través del
canal “distribución organizada” le pedirá dos códigos y también una fotografía del ticket de compra.
En ambos casos deberá rellenar el formulario con sus datos personales y leer y aceptar las bases y la política de privacidad de
sus datos personales y clicar en el botón enviar.
3º. Al momento, aparecerá un mensaje en pantalla informándole que su participación ha sido enviada correctamente. Una vez

validada la información, en un período máximo de 5 días, recibirá un email con su cupón Movie Money.
4º. Para canjearlo por una entrada de cine para la película y sesión escogida, el cliente deberá imprimir el Cupón Movie Money
recibido por email y presentarlo en la taquilla de uno de los cines participantes. El periodo de validez del cupón Movie Money será
de un mes, a partir de 7 días desde la fecha de recepción por e-mail del cupón.
El total de códigos únicos de participación para la promoción es de 168.000 folletos de participación con códigos únicos en los
“establecimientos de proximidad” y de 210.000 latas con adhesivos promocionales distribuidas mayoritariamente en el canal de
“distribución organizada”. Cada código único tiene una codificación que lo identifica como código perteneciente a folleto del canal
proximidad o código perteneciente a adhesivo en lata distribuida en el canal de grandes cadenas de distribución.
Cada código es único y sólo puede canjearse una vez, pero una misma persona puede participar hasta un máximo de 2 veces al
mes si dispone de códigos diferentes.
No será válida la participación del usuario que haya consignado datos falsos, inexactos o incompletos.
Si una persona participa y se ha llegado al tope de entradas de cine durante ese mes, se le activará la participación en el sorteo
y se le indicará que podrá volver a utilizar el mismo código para su cupón de entradas de cine cuando existan nuevos cupones
disponibles tras la recarga de cada día 8 hasta el final de la promoción. En caso de que se trate del último mes de promoción y no
haya más recargas, solamente se le activará la participación en el sorteo.

6. Mecánica para determinar al ganador del sorteo del viaje:
Se procederá ante Notario a la elección aleatoria de 1 ganador y 4 suplentes sobre un listado informático en el que figurarán los
datos de los participantes. El sorteo se realizará el 17 de Octubre de 2018. Los suplentes accederán a los premios por orden de
elección en el supuesto de que renunciase el ganador o fuese imposible encontrarlos al cabo de 7 días naturales. Una vez realizadas las 5 elecciones y en el supuesto de que dos o más cupones pertenezcan a la misma persona, se procederá a la elecciones
consecutivas hasta conseguir los 5 cupones de personas distintas. Se considerarán nulas todas las participaciones que se hayan
realizado posteriormente a la fecha/hora de finalización de la promoción, así como las que no incluyan todos los datos de contacto
o que no hay cumplido alguno de los puntos especificados en este contrato.
El número máximo de participaciones en el sorteo en la promoción por un mismo participante se limita a 10. Por tanto se eliminarán todos los registros válidamente realizados que superen las 10 participaciones.
La concesión de premio estará sometida a la obligación de declaración y de retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, que en su caso, establezca la normativa tributaria vigente.

7. Entrega de los premios:
De las entradas: Para canjear los cupones por entradas, es necesario presentarlas impresas en la taquilla de cualquiera de los
cines participantes en la promoción.
Cada cupón canjeable por entrada promocional será válida los miércoles durante un mes en la taquilla de los cines adheridos a la
promoción, una vez transcurridos siete días desde su recepción. El plazo de validez de la entrada irá impreso en cada entrada en
un lugar visible para el cine.
El cupón canjeable por entrada promocional es válido únicamente los miércoles según las siguientes condiciones:
• Válido exclusivamente para una (1) persona.
• Entrada válida los miércoles durante un mes y a partir de 7 días de la descarga del cupón canjeable por la entrada.
• No válido en butacas VIP, butacas Rojas, sesiones 3D, iSens, UHD, IMAX, formatos especiales de salas, eventos, ni para las
sesiones que supongan un aumento de precio respecto a la entrada convencional de cine.
Canjeable por una entrada de cine en taquilla (valor máximo 11,00€ IVA incluido)
• Sólo válida en la red de cines participantes que puede consultarse en www.hollywoodmoviemoney.es (Código promo 93905).
• No válida junto a otras promociones de la sala de cine.
• No canjeable por dinero en efectivo.
• Prohibida su venta, reproducción o falsificación.
• La pérdida del cupón canjeable por la entrada de cine no será reemplazable ni dará derecho a ningún tipo de abono.
• Sujeto a disponibilidad de aforo en la sala escogida.
Cada código identificativo impreso en la entrada promocional es único y sólo se puede canjear una vez, por una única entrada en
la taquilla del cine. Las copias adicionales, manipuladas o fotocopiadas serán rechazadas automáticamente.
Si la entrada no se canjea durante el plazo y por el procedimiento que se establece en las presentes Bases, se considerará que el
Ganador renuncia al regalo. La Entrada es válida únicamente en los cines participantes en la Promoción.
Cualquier intento de uso posterior a la fecha de expiración será rechazado automáticamente. Es responsabilidad del usuario disponer de la documentación necesaria y cumplir todos aquellos requisitos necesarios para poder disfrutar del premio. La entrada
promocional no será en ningún caso objeto de cambio, alteración, compensación o canje por dinero en efectivo.
Para cualquier consulta sobre el proceso de canje de las entradas, puedes contactar con Hollywood Movie Money en info@
hollywoodmoviemoney.es o en el teléfono 902 112 403.
Del viaje: Bavaria se pondrá en contacto con el ganador vía teléfono y mail. Si no fuera posible localizar al ganador, o si el ganador no aceptase el premio en el plazo de 7 días laborables a partir de la notificación del mismo, o si hubiese incumplido las presentes Bases, se pasará el premio a un suplente por orden del sorteo. Si ninguno de los seleccionados cumple con los requisitos
de la promoción el premio quedaría desierto.

8. Aceptación e información
La participación en la Promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes Bases Legales, que podrán ser consultadas en la página web www.cine86.es. BAVARIA se reserva la facultad de modificar las presentes bases, así como la organización
y gestión de la Presente promoción en cualquier momento. En el supuesto de que se produzca esta circunstancia, ésta será
comunicada inmediatamente por mail a todos los participantes. Bavaria se reserva el derecho a eliminar justificadamente de la
Promoción a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y transcurso normal y reglamentario de
la Promoción.

9. Incompatibilidades
No podrán participar en el sorteo los trabajadores de BAVARIA ni sus familiares hasta el tercer grado. Quedan excluidos los trabajadores de las empresas que organizan la promoción y los profesionales del sector.

10. Datos de carácter personal
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD, las personas que dan sus datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a la dirección
postal Ronda Sant Pere, 19-21, planta 1ª, puerta 3ª - 08010 Barcelona, o a través del correo electrónico a pedidos@bavaria.nl).

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa estatal y europea aplicable en materia de protección de datos personales, le
informamos que los datos de carácter personal que nuestros clientes, candidatos, trabajadores o USUARIOs del sitio web puedan
facilitarnos (conjuntamente referidos como el “USUARIO/S”), bien a través del correspondiente formulario de nuestra página web,
bien mediante el envío de un correo electrónico a la dirección que se facilite al efecto a través de correos electrónicos dirigidos a
nuestros profesionales o por cualquier otra vía de comunicación, serán incorporados en un fichero del que es titular y responsable del tratamiento BAVARIA IBÉRICA SAU con domicilio en Ronda Sant Pere 19-21, 1º3ª, 08010 Barcelona, España y CIF número
A-28913614 (en adelante BAVARIA).

Consentimiento y datos recogidos
Al facilitar a BAVARIA sus datos solicitados de carácter personal, el USUARIO manifiesta haber leído y aceptado expresamente la
presente Política de Privacidad y, por tanto, presta su consentimiento libre, específico, inequívoco e informado a BAVARIA para que
pueda tratar sus datos personales de acuerdo a lo que aquí se dispone.
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, todos los datos que le solicitamos a nuestros USUARIOS en los formularios
disponibles en el Sitio son obligatorios. La negativa a suministrar los datos obligatorios supondrá la imposibilidad de atender la
concreta solicitud de que se trate. Le rogamos que nos comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos a fin de
que la información contenida en nuestros ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores. En este sentido, el
USUARIO manifiesta que la información y los datos que nos facilita son exactos, actuales y veraces.

Finalidad del tratamiento y base jurídica
La finalidad del tratamiento por parte de BAVARIA es la de gestionar la solicitud formulada, su participación en las promociones
ofrecidas; así como, en caso de que haya prestado su consentimiento, enviarle comunicaciones de las promociones y/o actividades y eventos que organiza BAVARIA (en adelante los SERVICIOS).
La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales por BAVARIA se basa: i) en el consentimiento del USUARIO al
tratamiento descrito la presente Política de Privacidad y ii) en cumplimiento de la prestación de los SERVICIOS solicitados por el
USUARIO.

A quién comunicamos sus datos
BAVARIA no cederá sus datos personales a terceros.
Para poder ofrecer el Servicio adecuado al USUARIO y gestionar la relación con el mismo, BAVARIA contrata la prestación de servicios
de determinadas empresas a las que, previo cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente, se les puede facilitar acceso a sus
datos personales únicamente a los efectos de poderle prestar los SERVICIOS.
La relación de categorías de prestadores de servicios a BAVARIA son las siguientes: [servicios de archivo, custodia, almacenamiento y
digitalización; servicios de “backoffice”; servicios administrativos; servicios de actividades jurídicas; servicios informáticos]

Transferencias internacionales de los datos personales
BAVARIA informa que la información contenida y/o recabada en el sitio web donde se almacena en servidores situados en la Unión
Europea, sin que se realice transferencia internacional de datos de ningún tipo.

Plazo de conservación de los datos personales
Conservaremos sus datos personales durante la vigencia de la relación contractual o, en su caso, hasta que nos manifieste su voluntad de que suprimamos sus datos personales de nuestro fichero. Desde ese momento, BAVARIA mantendrá sus datos persona-

les bloqueados durante los plazos de prescripción legal, y en todo caso, por un plazo de 6 años por normativa fiscal. Transcurridos
los plazos de prescripción legal, destruiremos sus datos personales.

Ejercicio de derechos
El USUARIO puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad de
sus datos personales o revoque su consentimiento, mediante una comunicación escrita aportando fotocopia de documento oficial
de identidad dirigida BAVARIA en el siguiente correo electrónico pedidos@bavaria.nl.

Reclamación ante una autoridad de control
Cualquier información o duda que tengan al respecto no duden en contactar con nosotros a través de nuestros sitio web www.
bavaria.nl o www.cine86.es recordarles la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos para cualquier reclamación
y/o información adicional de vuestros derechos www.agpd.es.

Seguridad
BAVARIA se compromete a adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas reglamentariamente establecidas
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal del USUARIO y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén
expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Cesión al BAVARIA de datos de terceras personas
En caso de facilitar a BAVARIA datos personales de terceras personas necesarios para la prestación de los Servicios, el USUARIO
manifesta que ha obtenido previamente su consentimiento expreso para poder cederlos a BAVARIA.

Menores
BAVARIA no recopila, deliberadamente, información procedente de personas menores de 18 años. Asimismo, BAVARIA pondrá los
medios técnicos pertinentes a fin de evitar que menores de edad accedan al ÁREA DE USUARIOS, sin el consentimiento expreso
de sus padres o tutores.
Si BAVARIA detecta que un menor de edad está utilizando este sitio web, procederá a cancelar la información enviada y lo comunicará a la autoridad u organismo competente. Para ello, BAVARIA solicita la colaboración de todos los USUARIOS, en el sentido
de que, si algún USUARIO detecta la divulgación y/o el uso de alguno de estos datos, se ruega lo comunique a través del correo
electrónico facilitado, para poder proceder como corresponda.

Envíos de información y comunicaciones comerciales
BAVARIA informa a los USUARIOS que soliciten recibir información que sus datos serán recabados y tratados para enviarle información y noticias relacionadas con nuestra actividad, ofertas exclusivas y mantenerle informado de nuestras actividades, ofertas,
promociones, sorteos, promociones y/o eventos, a través de los canales de comunicación (correo electrónico, dirección postal,
teléfono móvil) facilitados.
En caso de que no desear recibir comunicaciones comerciales, el USUARIO deberá indicarlo en la pesataña correspondiente
dispuesta al efecto.
La base legítima del tratamiento será, en primer lugar, la prestación de los SERVICIOS solicitados por Usted y, en segundo lugar, su
consentimiento expreso prestado para ello, en el caso de que desee recibir nuestras informaciones y comunicaciones comerciales, participar en los sorteos, promociones y/o eventos de BAVARIA.
Toda su información del USUARIO será tratada con absoluta confidencialidad y manteniendo todas las medidas de seguridad
precisas para salvaguardarla. Asimismo, BAVARIA le informa que, únicamente cederá sus datos personales a las empresas estrictamente necesarias para cumplir con los Sergicios, tales como entidades bancarias para el pago d elos prodcutos o empresas de
transporte que gestionen los envíos. No se realizarán transferencias internacionales de sus datos.
Todas nuestras comunicaciones serán firmadas bajo el distintivo BAVARIA, así como nuestros distintivos. Si detectara cualquier
incidencia o fraude, rogamos nos lo comunique para tomar las medidas precisas.
Asimismo, le informamos que conservaremos sus datos personales mientras dure la prestación de los SERVICIOS y/o no revoque
su consentimiento. Una vez finalizados dichos plazos la información será destruida de forma segura y con todas las garantías de
confidencialidad.

Cambios a nuestra política de privacidad
BAVARIA puede actualizar esta Política de Privacidad en cualquier momento. Una versión actualizada de la presente Política de
Privacidad estará siempre disponible en la Plataforma. Si estos cambios afectaran a finalidades no previstas en esta Política de
Privacidad, le informaremos, con suficiente antelación, de este tratamiento ulterior por email (a la última dirección facilitada), para
que, en su caso, pueda ejercer los derechos que estime oportuno y le reconoce la normativa aplicable.

