
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN 

"¡DESPIERTA!" 

GEWISS IBERICA SA, (en adelante el “Promotor” o ¨GEWISS¨) con sede social en C/ Bélgica 4 

28821 Coslada, Madrid, organiza la presente Promoción, que se denomina "¡DESPIERTA!" en 

adelante, "Promoción"). La Promoción consiste en la acumulación de códigos. 

1. Ámbito y Participantes 

Sólo podrán participar en esta Promoción los consumidores mayores de 18 años y residentes o 

domiciliados en España. 

Para poder participar en esta Promoción es necesario realizar la compra de un producto de la 

Promoción. 

No podrán participar quienes estén vinculados mediante una relación de colaboración y/o 

dependencia con el Promotor. Se excluyen además quienes participen en la organización y en la 

gestión de esta Promoción. 

Es obligación de los participantes conocer y cumplir las presentes bases, términos y condiciones. 

Se considerará que los participantes en la Promoción aceptan y quedan vinculadas por estos 

términos y condiciones. 

2. Productos en Promoción 

Para participar en la promoción es necesario realizar compras de 25€ en material Gewiss de 

entre las siguientes familias:  

- Cuadros de distribución 40 CD/CDK 

- Cajas de derivación 44 CE 

- Bases y clavijas industriales IEC 309 

- Cuadros de obra Q-DIN 

- Cajas modulares 27 COMBI/SYSTEM 

- Mecanismos CHORUS 

 (en adelante, "Productos Promocionados"). 

3. Plazo de la Promoción 

La promoción es válida del 20 de febrero de 2020 al 31 de marzo de 2020. 

4. Modalidad de Participación en el concurso 

La presente Promoción se articula en una dinámica promocional que abarcará el periodo 

mencionado y permitirá a los usuarios concursar para conseguir premios inmediatos. 

Para participar en el concurso, los consumidores deberán realizar los siguientes pasos: 

- Adquirir 25€ en material GEWISS de los productos promocionales durante el período de 

validez de la Promoción y conservar el código de participación único que encontrarán 

impreso en el cupón obtenido en el punto de venta. 

- Conectarse a www.gewiss.promo y registrar sus datos personales (nombre, apellidos, email, 

ciudad, empresa y distribuidor habitual) e introducir en el campo correspondiente el código 

alfanumérico de 9 dígitos que encontrará en el cupón obtenido con la compra; 

http://www.gewiss.promo/


 

- Aceptar los términos y condiciones de las bases promocionales, así como su política de 

protección de datos personales. 

Para más información acerca de las modalidades de selección de los ganadores, consulte la 

cláusula 6. 

5. Límites de participación 

- Por cada código de participación solo puede registrarse un usuario una sola vez para todo el 

período. 

- Cada código único de participación se puede utilizar una sola vez durante todo el período 

de validez del concurso. 

6. Selección de los ganadores 

La selección de los ganadores tendrá lugar del modo siguiente: 

Previo al inicio de la Promoción, se asignarán un total de 67 Momentos Ganadores, estos se 

introducirán en el programa informático habilitado para la presente Promoción. El participante 

recibirá información en tiempo real. Es decir, en el mismo momento de participar, recibirá un 

mensaje del sistema indicándole la validez de su participación y si ha resultado ganador o no de 

uno de los premios detallados en la cláusula séptima. 

Si ningún usuario participa durante el intervalo de 2 momentos ganadores, el primer momento 

ganador quedará desierto y no se le asignará ningún ganador. 

Un mismo consumidor puede participar múltiples veces (con diferentes códigos únicos) y 

obtener múltiples premios, incluso del mismo tipo. 

7. Premios 

Durante el Periodo de la Promoción, se ofrecen los siguientes premios: 

o 60 Tarjetas regalo de 2 entradas de cine – valor unitario 15 € 

o 5 Termostatos Thermo ICE WiFi de Gewiss – valor unitario 199 € 

o 2 Consolas Nintendo Switch– valor unitario 329,95 €  

Los valores de los premios deben entenderse como el valor de venta al público recomendado 

en la fecha de redacción de estas bases legales. 

8. Notificación de los ganadores y entrega de los premios 

Los ganadores de la dinámica serán notificados exclusivamente mediante correo electrónico a 

la dirección de correo electrónico utilizada para su participación. 

Para recibir el premio, los ganadores deberán validar el premio en un plazo de 15 días desde la 

notificación, comunicando de acuerdo con las instrucciones proporcionadas sus datos de 

contacto y punto de venta donde desea recibir el premio. 

Los consumidores también deberán enviar, si se les solicita, una copia de su documento de 

identidad. 

Los ganadores que no hayan aceptado el premio en un plazo de 15 días desde la primera 

notificación se considerarán ilocalizables. 



 

Observaciones sobre la entrega de los premios: 

- El ganador no puede impugnar el premio otorgado, ni solicitar el valor correspondiente en 

efectivo o su cambio/sustitución por ningún motivo. Sin embargo, en caso de que el 

Promotor no pueda entregar el premio ganado, se reserva el derecho de reemplazar los 

premios anunciados por premios de igual o mayor valor. Los ganadores no pueden reclamar 

ninguna compensación debido a daños y perjuicios derivados de la aceptación y/o uso del 

premio. 

- Los premios otorgados a los ganadores no podrán ser objeto de intercambios comerciales o 

publicitarios. 

- Los premios se entregarán en el punto de venta Gewiss solicitado por el ganador dentro de 

los 90 días posteriores a la validación del premio. 

- La Empresa Promotora no asume responsabilidad alguna en caso de no entrega de los 

premios debido a la indicación de direcciones o datos personales erróneos por parte de los 

participantes o por errores postales. 

- El ganador será responsable de pagar cualquier impuesto aplicable que le pudiera 

corresponder (como, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas) por la 

obtención de los Premios. 

9. Publicidad del concurso 

La Empresa Promotora publicará el concurso mediante material promocional en los puntos de 

venta, en el sitio web y durante los eventos que tengan lugar en ámbito nacional. 

10. Privacidad 

Cualquier dato sobre los participantes recogido a través de la Promoción será tratado de manera 

confidencial de acuerdo con la normativa aplicable en materia de protección de datos y la 

política de privacidad de GEWISS. 

Los datos personales, espontáneamente proporcionados, serán tratados con modalidades 

preferentemente electrónicas y con instrumentos de análisis estadístico, por GEWISS IBÉRICA 

SA, para la realización de todas las fases relacionadas con el concurso denominado 

“¡DESPIERTA!".  

Asimismo, serán tratados con arreglo a las normas administrativas y de otro tipo, obligatorias 

en virtud de la ley vigente en nuestro país o en virtud de las directivas de la UE, y se conservarán 

durante el tiempo que impongan dichas disciplinas. Los datos solicitados son obligatorios para 

los propósitos antes mencionados y su no asignación impedirá la realización de las actividades 

de gestión de la concesión del premio y el cumplimiento de las normas legales. 

Con el consentimiento previo explícito, los datos de los ganadores serán publicados en medios 

de comunicación tales como Internet y en materiales informativos y promocionales, digital y en 

papel. 

Asimismo, con el previo consentimiento explícito, los datos serán tratados por el Responsable 

para contactos con fines promocionales y de marketing (por ejemplo, envío del boletín 

informativo, promociones de productos y servicios, vales de descuento, encuestas y estudios de 

mercado). Dichos contactos promocionales serán realizados a través de correo electrónico. 

La conservación de los datos para la gestión del concurso se limitará al período de realización de 

sus fases individuales y de conformidad con las imposiciones de la normativa en cuestión. 



 

Posteriormente serán anonimizados para la elaboración de estadísticas y los datos 

identificativos serán destruidos. 

Por el contrario, cuando se haya otorgado el consentimiento para contactos promocionales 

(marketing), los datos se conservarán en nuestros archivos hasta que se considere que perdura 

el interés por los productos o en respuesta al ejercicio de los derechos de oposición al 

tratamiento con fines de marketing por parte del interesado. De igual modo, en este caso, una 

vez transcurrido el período de conservación de los datos, estos serán anonimizados para la 

elaboración de estadísticas y los datos identificativos serán destruidos y eliminados de nuestros 

archivos. 

El encargado del tratamiento es: GEWISS IBÉRICA SA, Calle Bélgica, 4  28821  - (Coslada) - Madrid. 

Mediante el envío del escrito al responsable a dicha dirección postal o al correo electrónico 

rdp@gewiss.es, podrán ejercerse los derechos de consulta, modificación, cancelación y 

eliminación, limitación del tratamiento de los datos u oposición a su tratamiento por motivos 

legales o con fines informativos y promocionales. En caso de revocación del consentimiento 

otorgado, que puede presentarse en cualquier momento, queda entendido que la revocación 

no perjudica la legalidad del tratamiento basado en el consentimiento previamente manifestado 

ni en los mecanismos alternativos al consentimiento permitidos por la ley. 

11. Disposiciones finales 

- En la medida permitida por la ley, ni GEWISS ni sus empresas afiliadas o subsidiarias serán 

responsables de cualquier daño, gasto o pérdida (directa / indirecta y / o) de cualquier 

participante o ganador como resultado de la participación en este concurso o después del 

uso del premio ganado. 

- GEWISS no se hace responsable de cualquier problema de error técnico o humano que pueda 

afectar a la correcta participación en la Promoción. 

- La decisión del Promotor es inapelable con respecto a todos los asuntos de la Promoción y 

no se establecerá ningún tipo de correspondencia relacionada con el premio. Al participar en 

la Promoción, se aceptan estos términos y condiciones y se acatan todos ellos en su totalidad. 

- El Promotor no se hace responsable ante los ganadores, en el caso de que el premio no 

estuviera disponible o fuera modificado o cancelado por cualquier motivo. En caso de 

circunstancias imprevistas, GEWISS se reserva el derecho de sustituir el premio en su 

totalidad o en parte de ella con una alternativa de igual o mayor valor. 

- GEWISS no asume ninguna responsabilidad por acciones o servicios prestados por terceros. 

- GEWISS no asume ninguna responsabilidad en el caso de la ocurrencia de un acto, omisión, 

evento o circunstancia más allá del control razonable de GEWISS y que impide al organizador 

cumplir con sus obligaciones de conformidad con las bases legales o que suponga un retraso 

en el desempeño del mismo. 

- En el caso de circunstancias ajenas al control razonable del Promotor, o en otros casos en los 

que se pueda considerar que un caso de fraude, abuso o errores (humanos o del sistema) 

afecte o pueda afectar al funcionamiento correcto de esta Promoción o de la entrega de 

premios, y solo cuando las circunstancias lo hagan inevitable, el promotor se reserva el 

derecho de cancelar o modificar la Promoción o estos términos y condiciones, en cualquier 

momento, pero tratará siempre de minimizar el efecto sobre los participantes para evitar 

una decepción injustificada. 

- El Promotor se reserva el derecho de verificar todas las participaciones y ganadores, y de 

rechazar la entrega de un premio o de retirar el derecho a un premio o rechazar futuras 



 

participaciones en la Promoción cuando haya motivos justificados para creer que se han 

incumplido estos términos y condiciones o cualesquiera de las instrucciones de los requisitos 

de participación en la Promoción, o exista cualquier otra circunstancia que haya servido al 

participante para obtener una ventaja injusta sobre el resto de participantes o para ganar 

utilizando medios fraudulentos. 

Esta Promoción se rige por la legislación española y está sujeta a la jurisdicción exclusiva de los 

tribunales españoles. 

 


