PROMOCIÓN “ELIGE TU PLANAZO”
1.-ORGANIZADOR Y PRODUCTO/S OBJETO DE LA PROMOCIÓN.
Mediante las presentes Bases Legales (en adelante, las “Bases”), la compañía RISI, S.A. (En
adelante, “RISI” O “LA COMPAÑÍA”), con domicilio social en la calle Severo Ochoa, nº 2, C.P.
28814, Daganzo (Madrid) y CIF A-28194090, establece las normas reguladores por las que
se rige la acción promocional “ELIGE TU PLANAZO” (en adelante, la “Promoción”), en la
que aquellas personas que adquieran alguna bolsa de las variedades de Triskys y Risketos de
RISI señaladas por la promoción obtendrán un regalo seguro consistente en una “experiencia
free”.
La compañía CHEQUE MOTIVA, S.L. (en adelante “CHEQUE MOTIVA” o “LA AGENCIA”)
provista de NIF número B-84391929 y con domicilio en la Calle Alcalá 106 1º dcha 28009
Madrid, es la entidad encargada de la gestión de la presente Promoción.
2.-ÁMBITO TERRITORIAL.
El ámbito territorial de la Promoción es España, incluidas las Islas Baleares y Canarias.
3.- ÁMBITO PERSONAL.
Pueden participar en esta promoción todas las personas físicas, mayores de edad, residentes
en España, que adquieran una de las bolsas de Triskys o Risketos de Risi mencionadas (en
adelante, Productos en Promoción o Productos Promocionados):
•
•
•
•
•
•

Triskys Original 35 g
Triskys Original 115g
Triskys BBQ 35g
Triskys BBQ 115g
Risketos 40g
Risketos 120g

4.-DURACIÓN.
La Promoción se inicia el 1 de octubre de 2016 y estará en vigor hasta el 31 de enero de
2017.
La fecha límite para registrarse en la promoción es el 31 de enero de 2017, a las 23:59:59
horas. Toda información recibida con posterioridad a esta fecha no tendrá validez.
La experiencia free podrá ser disfrutada hasta 30 de junio de 2017
5.- CARÁCTER GRATUITO DE LA PROMOCIÓN.
La Promoción es gratuita
participación en la misma o
los costes propios de las
cualquier otra comunicación

y no implica en sí misma un pago adicional alguno para
en su caso, para la obtención del Regalo, a excepción hecha de
llamadas, mensajes telefónicos, correo electrónico, faxes, o
que deba realizar el participante.

6.- REGALOS Y FORMA DE COMUNICACIÓN.
El Regalo consiste en un código canjeable por cualquiera de las experiencias Free.
-Experiencia free: son experiencias totalmente gratuitas para el usuario que dispone
de un código promocional. Con este código, el participante podrá acceder a la web de
la promoción www.eligetuplanazo.com y elegir una de las experiencias disponibles en
la web dentro de las temáticas “Extrema y cosmopolita”.
En el website habilitado podrá consultar y seleccionar los establecimientos disponibles. La
compra, disfrute y canje del código obtenido estará siempre sujeto a la oferta, fechas,
disponibilidad, limitaciones y condiciones particulares de cada uno de los establecimientos
adheridos a la campaña experiencias free.

La promoción será comunicada a través de la comunicación en el propio packaging de los
productos mencionados, plv, rrss….
7.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.
Aquellos usuarios que quieran participar deberán adquirir alguno de los productos
mencionados y podrán obtener un regalo seguro de “experiencia free” y deberá seguir los
siguientes pasos:
-Adquirir alguno de los productos mencionados:
• Triskys Original 35 g
• Triskys Original 115g
• Triskys BBQ 35g
• Triskys BBQ 115g
• Risketos 40g
• Risketos 120g
-El participante deberá registrarse con su nombre, apellidos, dirección, dni email y código
promocional del producto en el website promocional www.eligetuplanazo.com. Además
deberá confirmar su mayoría de edad.
-Una vez registrado correctamente recibirá en el mail indicado un link con el que acceder a la
web en la que aparecerán todas las experiencias free disponibles, y un código de reserva
para poder realizar su reserva.
-El consumidor elegirá su experiencia, llamará al centro para concertar su visita y, una vez
confirmada, en el botón de reservar deberá rellenar los datos de la misma (fecha, hora,
etc…)
-Imprimirá su voucher y el día de la cita acudirá a la cita con el voucher impreso y disfrutará
de su experiencia.
Para cualquier incidencia, podrá dirigirse a nuestro servicio de atención al cliente para esta
promoción:
Teléfono: 902 551 774, en Horario de Lunes a Jueves de 09:00-14:00 y 16:00 a
19:00; y Viernes de 09:00 a 14:00.
Vía email al correo electrónico soporte@chequemotiva.es
RISI no se hará responsable de aquellos registros que no puedan obtenerse ni validarse por
problemas técnico/s y/o incidencias en los sistemas operativos que se utilicen.
La PROMOCIÓN estará limitada a 1 participación por usuario.
8.-RESPONSABILIDADES.
LA COMPAÑÍA y, en su caso, LA AGENCIA, no se hacen responsables de las incidencias y
sucesos de todo orden que sean provocados por una avería en el programa informático, en
su caso, debido a un caso de fuerza mayor (por ejemplo, imposibilidad de registrar algún
participante, interrupción o pérdida de una llamada, etc.) ni tampoco de las incidencias que
tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería
en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos naturales
(atmosféricos, climatológicos, o bien por un deficiente funcionamiento de las compañías
suministradoras de dichos servicios).
Tampoco se hacen responsables ni la COMPAÑÍA ni la AGENCIA por la imposibilidad de
registrar algún participante debido a un error en la captura de sus datos personales, como
consecuencia de escrituras que, en su caso, resulten intangibles, incompletas, erróneas o
falsas.
Así mismo, LA COMPAÑÍA ni LA AGENCIA se hacen responsables de los defectos o vicios
ocultos que pueda presentar el mencionado regalo y que sean imputables a la empresa

fabricante o distribuidora del mismo, ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en
supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería en la red telefónica,
informática, eléctrica, provocadas por agentes externos naturales, atmosféricos, o bien por
un deficiente funcionamiento de las compañías suministradoras de dichos servicios).
9.-CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
datos de Carácter personal (LOPD), le informamos de forma expresa, precisa e inequívoca
que los datos personales que facilite con ocasión de la presente Promoción, serán tratados
en un fichero comercial titularidad de RISI, S.A. e inscrito en el Registro General de la
Agencia Española de Protección de datos con la finalidad de realizar la gestión de campañas
promocionales y realizar el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios
propios.
Finalizada la promoción, estos datos seguirán almacenados en este fichero comercial para la
mejora continua en la organización de futuras promociones y la satisfacción de los clientes;
así como para realizar el envió de comunicaciones comerciales relativas a los productos y
servicios suministrados por RISI, S.A., a través de cualquier medio, incluidos medios
electrónicos, en caso de que haya dado su consentimiento expreso, marcando la casilla
correspondiente del formulario de recogida de datos.
Por tanto, como titular de los datos, Vd. da su consentimiento y autorización al Responsable
del fichero para la inclusión de los mismos en el fichero arriba detallado. En el caso de que
Vd., como interesado o afectado, no diese su consentimiento para dicha autorización, no
contaríamos con la información necesaria para poder facilitarle el regalo promocional
consistente en una “experiencia free” y desarrollar la promoción, ni podríamos informarle
sobre Productos y servicios de su interés.
Asimismo, como titular de los datos, Vd. autoriza expresamente a que la información de
contacto recogida a través de su solicitud de participación y durante el desarrollo de la
promoción pueda ser comunicada a terceros que le prestan servicios.
No obstante, le recordamos que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD) podrá
ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
remitiendo su solicitud por escrito a la siguiente dirección: RISI, S.A., Calle Severo Ochoa, nº
2, C.P. 28.814, Daganzo (Madrid), Ref. Protección De datos. “ELIGE TU PLANAZO”
La mecánica de la promoción exige que los datos sean facilitados de forma veraz y completa
y que sean mantenidos actualizados gracias a la cooperación del participante. Si los datos de
carácter personal fueran falsos, incompletos o no actualizados, RISI quedaría liberada
respecto de los casos concretos, del buen fin de la PROMOCIÓN y de cualquier consecuencia
relacionada con lo anterior, llegando en último caso a la no declaración de beneficiarios de la
promoción.
El hecho de participar en la promoción implica necesariamente la aceptación de la política de
privacidad del website www.eligetuplanazo.com
10.-RESERVAS Y LIMITACIONES.
LA COMPAÑÍA pretende que la participación en la Promoción de los Participantes se haga con
igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello,
cualquier conducta abusiva o fraudulenta podrá dar lugar a la descalificación del Participante
en cuestión y a la pérdida de cualquier regalo que hubiera podido obtener. Se entenderá, a
título enunciativo pero no limitativo, que se produce una actitud maliciosa cuando exista una
participación masiva o desproporcionada, o cuando se produzca algún tipo de fraude o
falsificación en los códigos “EXPERIENCIA FREE” obtenidos.
LA COMPAÑÍA se reserva el derecho a cambiar, suspender o modificar la presente Promoción
cuando concurra justa causa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla en término en
la forma en que se recogen en las Bases.
No podrán participar en la Promoción y, por tanto, resultar agraciadas las siguientes
personas:

- Empleados y familiares hasta el primer grado de consanguineidad de RISI y de CHEQUE
MOTIVA.
- Los empleados de empresas distribuidoras de productos RISI, agencias de publicidad o
agencias de promociones que estén relacionadas con la Promoción.
- Menores de 18 años
11. RECLAMACIONES.
Para cualquier consulta o aclaración nos encontramos a través del teléfono de atención al
cliente 91 737 43 23 de Lunes a Jueves, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y viernes de
09:00 a 14:00, y en el mail soporte@eligetuplanazo.com
Las incidencias derivadas de la promoción serán solucionadas hasta la fecha límite de 30 de
junio de 2017
12. FISCALIDAD.
De conformidad con la normativa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”),
los regalos concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones
aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención
o ingreso a cuenta siempre que el valor de los mismos supere sea superior a TRESCIENTOS
EUROS (300 €). En todo caso, corresponderá a la entidad mercantil RISI la realización del
ingreso a cuenta o la retención o la práctica de la retención procedente, y el ganador la
declaración correspondiente en su IRPF. A tal fin, RISI le entregará un certificado justificativo
del valor de los regalos y de la retención practicada.
13.- LEY APLICABLE Y SUMISIÓN JURISDICCIONAL.
La Promoción se rige por la legislación vigente en España. Para toda controversia que
pudiera surgir en la interpretación y ejecución de la presente Promoción, se someten
expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales de Madrid con renuncia expresa al fuero que
pudiera corresponderles.
LA COMPAÑÍA se reserva el derecho a emprender acciones judiciales contra aquellas
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o
falsificación de la Promoción.
14.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES.
La participación en esta promoción supone la plena aceptación de las presentes bases
legales.
La simple participación implica la aceptación de estas Bases en su totalidad, pues la
respuesta a todas las preguntas es voluntaria, pero la omisión o la negativa a aportar
alguno de los datos solicitados impedirá que se cumpla con la finalidades descritas
anteriormente y por tanto, no contaríamos con la información necesaria para poder facilitarle
el regalo promocional consistente en una “experiencia free” y desarrollar la Promoción, ni
podríamos informarle sobre productos y servicios de su interés.

Las Bases de la presente Promoción están depositadas ante el Notario del Ilustre Colegio de
Madrid, D. José Ángel Martínez Sanchiz, quedando a la libre disposición de los participantes.
Las bases están igualmente disponibles en el fichero ABACO.

