BASES PROMOCIÓN MEGACHOK POCKET-ICE AGE
Arluy, S.L.U (en adelante ARLUY), con NIF B 26045617 organiza esta promoción
dirigida al consumidor final a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, con el
objeto de regalar peluches de Ice Age de Play By Play para fidelizar a sus
consumidores y motivar la prueba de nuestro nuevo producto Megachok Pocket.
Esta promoción es gratuita y no implica un incremento del precio del producto y se
regirá por las siguientes
BASES
1.- ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas residentes en el
estado de España o Portugal, que durante el período de la promoción hayan
accedido a la web promocional www.arluyfun.es y hayan introducido códigos
correctos y veraces de los productos promocionados. Los participantes deberán ser
mayores de 14 años o menores que cuenten con autorización de sus padres o tutores
legales. La falta de dicha autorización supondrá la invalidación a la participación en
la promoción.
Quedará excluido de la promoción todo aquel participante que facilite datos falsos o
no veraces o que, en general, no cumpla con lo dispuesto en las bases de la
promoción y la legalidad vigente.

2.- DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción será válida desde el 27 de Julio de 2016 hasta el 31 de Diciembre de
2016.
ARLUY se reserva el derecho a modificar o anular las condiciones de las bases y/o la
promoción siempre y cuando concurra causa justificada, comprometiéndose a
notificar las modificaciones y/o cancelación de la misma.

3.- PRODUCTOS OBJETO DE LA PROMOCIÓN
La referencia que forma parte de ésta promoción es:
•

MEGACHOK POCKET 200 GR con EAN 8412674105165

Los términos de la promoción están reflejados visualmente en el packaging. Todos
aquellos estuches o paquetes que no lleven comunicada la promoción, aún siendo
esta misma referencia, no forman parte de la promoción y, por tanto, no serán
válidos los códigos que de ellos se puedan extraer.

4.- REGALOS OBJETO DE LA PROMOCIÓN
Los regalos que se entregan en la promoción están fabricados por la empresa de
peluches Play by Play bajo la licencia de Ice Age.
En concreto los regalos que se entregan son 150 peluches de los personajes de la
última película de Ice Age “El Gran Cataclismo”, repartiéndose aleatoriamente cada
mes 25 unidades. Hay siete modelos diferentes. Las 25 unidades restantes, se
sortearán al finalizar la promoción mediante una acción especial en Facebook.
Para más información sobre los productos, así como sus especificaciones técnicas de
cada uno de los modelos se pueden consultar en la página web de Peluches Play by
Play, con URL: www.pbpes.es/es
Además, descubre todo sobre la nueva película Ice Age El gran Cataclismo aquí:
http://www.iceagemovies.com/
Las entregas de los regalos se realizarán a través de correo ordinario, no siendo
responsable ARLUY de su deterioro, robo, pérdida y aquellas otras circunstancias que
puedan acaecer por la manipulación de la empresa de transporte.
La dirección de entrega de los regalos a los premiados será aquella que se haya
facilitado en el registro de la página web de la promoción. ARLUY no se hace
responsable de los datos erróneos o falsos que se hayan podido dar y las
consecuencias que de ello se deriven.
En el caso de no disponer de existencias de alguno de los regalos, ARLUY se reserva
el derecho a sustituir ese regalo por otro de similar o superior valor.
5.- MECÁNICA PROMOCIONAL
Para participar en la promoción es necesario en primer lugar adquirir el producto de
ARLUY Megachok Pocket objeto de esta promoción y que cumpla con las condiciones
establecidas en el apartado 3. Es importante guardar el envase del producto donde
aparece el código promocional, puesto que ARLUY se reserva el derecho a solicitar
el/los envase(s) en caso de resultar ganador de alguno de los premios.
Para participar es necesario acceder a la web promocional www.arluyfun.es, e
introducir el nombre de usuario y la contraseña. Si el cliente no se ha registrado
previamente deberá darse de alta completando todos los datos que se solicitan. En
caso de ser menor de 14 años, el registro tiene que ser con el consentimiento y la
supervisión de uno de los padres o tutores legales. La no cumplimentación de todos
los campos del registro con datos reales y veraces supondrá la exclusión de ese

participante en la promoción y la pérdida de cualquier premio que pudiera
corresponderle, en caso de que saliera agraciado.
Durante el proceso de registro, se solicitarán los datos personales del participante;
nombre, apellidos, dirección postal, fecha de nacimiento, e-mail y teléfono de
contacto. En el caso de los menores de 14 años y solo para estos casos, para asegurar
que el registro se está realizando con el conocimiento y consentimiento de los
padres, se solicitará adicionalmente el DNI de uno de sus padres o tutores legales, su
nombre y apellidos y una dirección de e-mail.
Una vez completados todos los datos personales obligatorios, el participante deberá
definir un nombre de usuario único y una contraseña con la que acceder a la
información de su cuenta. En caso de que el usuario escogido ya exista, el sistema le
pedirá que defina otro diferente.
Completado el registro, se enviará un correo electrónico al participante para validar
y confirmar que está de acuerdo con el proceso de registro y que acepta las
condiciones de la promoción y el uso de los datos que nos ha facilitado para usos
comerciales, tal u como se detalla en el apartado 7, asi como, para dejar constancia
del nombre de usuario y contraseña que ha seleccionado. El correo solicitará al
participante que active su registro pulsando el link que aparece en el mensaje. Hasta
que el participante no haya procedido a la activación de su registro mediante el
mensaje de correo electrónico, el registro no estará activo. Si transcurridos 10 días
desde la cumplimentación del registro no se ha procedido a su validación, el registro
quedará completamente anulado y los datos personales que hayan sido facilitados
serán destruidos.
Una vez validado el registro, se accede al sistema introduciendo el usuario y la
contraseña. En este momento podrá introducir el código de participación en la
sección habilitada para este fin.
Cada usuario no podrá introducir más de 3 códigos al día.
1. Ranking:
A través del Ranking cada participante deberá introducir los códigos e irá
acumulando puntos a lo largo de todo el mes. Al final de cada ranking las 25
personas que más códigos hayan introducido ocuparán las primeras posiciones
del ranking, resultando así los ganadores de ese mes.
Cada código de la promoción es único, por lo que en caso de duplicación,
número erróneo o número falso la web no aceptará el mismo.
La promoción está dividida en 5 Rankings:
•
•
•
•
•

Primer Ranking: abarca desde finales de julio hasta agosto, sorteándose 25.
Segundo Ranking: finales de agosto hasta septiembre, sorteándose 25.
Tercer Ranking: finales de septiembre hasta octubre, sorteándose 25.
Cuarto Ranking: finales de octubre hasta noviembre, sorteándose 25
Quinto Ranking: finales de noviembre hasta diciembre, sorteándose 25.

La acumulación de puntos se realizará entre el primer día del mes y el último,
los ganadores de cada mes se darán a conocer durante la primera quincena

del mes siguiente. Los puntos de un mes no son acumulativos para los
sucesivos meses.
Solo se otorgará 1 premio por participante. En caso de que alguno de los ganadores
ya hubiera resultado ganador durante alguno de los meses anteriores, su premio
pasará al siguiente participante que más puntos haya conseguido ese mes.
Cada código de la promoción es único, por lo que en caso de duplicación, número
erróneo o número falso la web no aceptará el mismo.
El código que se debe introducir en la web es un código formado por 10 caracteres
compuestos por letras y números. El código promocional está impreso en el interior
del estuche. A la hora de introducir el código nunca se deberán incluir símbolos
distintos a números y letras.
Para evitar actos fraudulentos, se han dispuesto varios números de control, teniendo
ARLUY derecho a emprender las acciones legales que crea oportunas en caso de
detección de actos ilegales. Los códigos que se hayan introducido de forma
fraudulenta quedarán anulados y su participante quedará fuera de la promoción.
En caso de que ARLUY solicitara a los ganadores los códigos premiados estos deberán
ser enviados, junto con los datos personales completos del ganador, a la siguiente
dirección postal: Arluy, S.L.U., Pol. Ind. El Sequero, Avda. Cameros 178-180, 26151
Arrúbal, La Rioja (España).
La no entrega y/o envío de los códigos premiados supone el rechazo expreso del
participante a recibir el premio y por tanto su exclusión de la promoción.
6.- COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción se dará a conocerá través de los envases de Megachok Pocket 200 GR
con EAN 8412674105165 a través de la página web Arluyfun así como a través de las
redes sociales y newsletters que Arluy tenga activas durante la duración de la
promoción.
Arluy publicará el nombre y los apellidos de los ganadores de los diferentes premios y
su provincia de residencia, a través de su página web www.arluyfun.es en la sección
de ganadores.
Los participantes en la promoción consienten inequívocamente que, en caso de
resultar ganadores, sus datos personales (nombre, apellidos y provincia de
residencia) puedan ser comunicados a terceros mediante su difusión a través de los
medios que Arluy, S.L.U estime convenientes. El derecho de la propia imagen está
reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica
1/1982, del 5 de Mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen que en su art. 2.2 establece que no se
apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando
estuviese expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere
otorgado al efecto su consentimiento expreso.
La no aceptación de esta condición supondrá la exclusión de la promoción y por tanto
el premio quedará invalidado.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES
Los datos personales facilitados por los participantes serán incorporados a un fichero
titularidad de Arluy, S.L.U registrado en la Agencia de Protección de Datos y serán
tratados para mantener comunicaciones con ellos con fines de publicidad y
prospección comercial, para hacerles llegar información de nuestros productos,
nuestras promociones, muestras gratuitas de nuevos productos y servicios en el
ámbito de la alimentación, la salud, el bienestar, la nutrición, la cocina, la belleza,
el ocio y el entretenimiento, los videojuegos, los productos electrónicos, de imagen y
sonido, videoconsolas, música, cine, películas, series de televisión, viajes y parques
de atracciones. La información y/o las ofertas enviadas podrán ser tanto de los
productos y/o marcas de Arluy, S.L.U, como de terceros, con los que Arluy tenga
firmados acuerdos de colaboración.
Todos los participantes tienen derecho a acceder y a modificar, cancelar, oponerse
al tratamiento de sus datos o revocar su consentimiento para la cesión en cualquier
momento, dirigiéndose a Arluy, S.L.U, Pol. Ind. El Sequero; Avda. Cameros, 178 -180.
CP 26151 Arrúbal – La Rioja.
8.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en esta promoción implica, por sí misma, la aceptación de las
presentes bases por el participante.
Esta promoción no está de ninguna manera patrocinada, avalada, administrada o
asociada con Facebook.

