EMPRESA ORGANIZADORA
La Asociación de comerciantes TOLOSA&CO, con domicilio social en C/Pedro de Tolosa nº2
20400 Tolosa, Gipuzkoa, con CIF G-75029116, organiza en las fechas indicadas a
continuación, la siguiente promoción con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio
de Tolosa.
CONDICIONES DE LA PROMOCION
Entre los días 12 de mayo de 2018 y 2 de junio de 2018, ambos incluidos o hasta agotar
existencias (25 unidades), estará disponible en Facebook la siguiente promoción: Cupón
descuento de 10€ canjeable únicamente los sábados a la tarde en los comercios asociados a
Tolosa&Co.
Solo se podrá descargar y usar un cupón por persona. De no haber sido canjeado el cupón
antes del 3 de junio de 2018 este perderá su validez.
PARTICIPANTES
Quien desee participar deberá: ser mayor de 18 años y residente en España. Descargar el
cupón descuento y realizará una compra alguno de los sábados a la tarde indicados
anteriormente en los comercios asociados a Tolosa&Co.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el usuario de Facebook que
descarguen el cupón serán incorporados al fichero de TOLOSA&CO, y serán utilizados para
enviar futuras ofertas y promociones similares.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. El usuario
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la
Ley, dirigiéndose a TOLOSA&CO (info@tolosandco.org).
ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD.
La participación en el Concurso implica que el participante cumple con los requisitos y que
respeta y cumple las condiciones establecidas.
TOLOSA&CO se reserva el derecho a modificar las Bases de la promoción, parcial o
totalmente en cualquier momento. Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo el
descuento en caso de detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta
será debidamente puesta en conocimiento de los participantes en la página Web.
TOLOSA&CO se reserva el derecho de excluir de la participación en el Concurso a todos
aquellos participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación
incluida en las presentes Bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la
causa, conlleva la pérdida de todos los derechos derivados de su condición como tal.
Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente
descalificación del participante.
TOLOSA&CO queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún
error en los datos facilitados.

