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BASES	LEGALES	SUCHARD	2016.	CALENDARIO	DE	ADVIENTO 
 
PRIMERA.-	Empresa	responsable	de	la	promoción	
	
La	 sociedad	 mercantil	 MONDELEZ	 ESPAÑA	 SERVICES,	 S.L.U.	 (en	 adelante	 MONDELEZ,	 Suchard	 o	 el	
Promotor),	 con	 domicilio	 en	 la	 calle	 Eucalipto,	 nº	 25,	 28016	 de	Madrid	 y	 con	 CIF	 nº	 B-85692424,	 ha	
decidido	poner	en	marcha	la	promoción	“Calendario	de	Adviento”	con	la	finalidad	de	promocionar	los	
productos	comercializados	bajo	la	marca	Suchard	a	través	de	las	redes	sociales.	
	
SEGUNDA.-	Periodo	promocional	
	
La	presente	promoción	estará	vigente	desde	las	00:01	del	jueves	1	de	diciembre	de	2016	hasta	las	23:59	
del	sábado	24	de	diciembre	de	2016.		
	
TERCERA.-	Legitimación	para	participar	
	
Legitimación	
	
Únicamente	podrán	participar	en	la	mecánica	personas	físicas,	mayores	de	18	años,	residentes	 legales	
en	España.	
	
No	se	permite	la	participación	de	empleados	de	la	empresa	promotora	ni	empresas	del	grupo	Mondelēz	
International	 ubicadas	 en	 España	 así	 como	 las	 empresas	 colaboradoras	 en	 el	 diseño,	 desarrollo	 y	
ejecución	 de	 la	 presente	 promoción,	 así	 como	 aquellas	 personas	 que	 tengan	 relación	 de	 parentesco	
hasta	el	segundo	grado	y	los	cónyuges	y	parejas	de	los	anteriormente	mencionados.	

	
CUARTA.-	Naturaleza	
	
La	presente	promoción	 se	 comunicará	a	 través	de	 los	perfiles	oficiales	de	Suchard	en	 las	plataformas	
sociales:		

o Facebook	(https://www.facebook.com/suchard/?fref=ts)	
o Twitter	(https://twitter.com/Suchard_ES)	
o Instagram	(https://www.instagram.com/suchard_es/)	

	
	
La	PROMOCIÓN	está	dirigida	a	 los	consumidores	de	Suchard	en	España	y	 la	participación	en	 la	misma	
será	gratuita.		
	
QUINTA.-	Descripción	de	los	premios 
	
Los	premios	de	la	presente	promoción	consisten	en	un	total	de	18	lotes	con	3	tabletas	de	alguna	de	las	
variedades	 de	 Suchard	 (Clásico,	 Oreo,	 ChipsAhoy!	 o	 Negro	 con	 Naranja)	 que	 se	 repartirán	
aleatoriamente.		
	
Condiciones	de	los	premios	

§ El	premio	no	puede	ser	canjeado	por	metálico,	ni	por	cualquier	otro	premio.	
§ Únicamente	se	podrá	obtener	un	premio	por	persona.		
§ Queda	prohibida	la	comercialización	y/o	venta	del	premio	o	del	derecho	a	su	obtención.	
§ El	promotor	no	se	responsabiliza	del	uso	que	del	premio	realice	el	agraciado.	



§ El	 derecho	 a	 la	 obtención	 del	 premio	 es	 intransferible.	 En	 todo	 caso,	 el	 Promotor	 se	 reserva	 el	
derecho	a	permitir	la	cesión	del	premio.	

§ La	renuncia	al	premio	no	dará	ningún	derecho	de	indemnización	o	compensación.	
§ Los	premios	son	como	se	exponen	en	las	presentes	bases.	

	
SEXTA.-	Mecánica	y	Ganadores	
	
Forma	y	alcance	de	la	participación	
	
Los	usuarios	que	deseen	participar	en	esta	promoción	en	la	web	www.suchard.es	deberán:	
	
- Acceder	a	la	web	www.suchard.es	donde	aparecerá	un	calendario	de	adviento	digital.	Los	usuarios	

podrán	abrir	cada	día	una	ventana	hasta	el	día	24	de	diciembre.		
Las	ventanas	que	no	contengan	un	capítulo	del	cuento	(1,	10,	15,	22,	23	y	24),	es	decir,	las	ventanas	
que	representen	los	días	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	13,	14,	16,	17,	18,	19,	20	y	21,	podrán	optar	a	
conseguir	un	lote	de	3	tabletas	de	Suchard.	Solo	se	dará	un	premio	al	día,	y	el	usuario	solo	podrá	
participar	una	vez	al	día.		

	
- El	 participante	 tendrá	 que	 registrarse	 a	 través	 de	 Facebook	 connect	 o	 a	 través	 de	 su	 correo	

electrónico.	Con	esta	última	deberá	confirmar	su	identidad	a	través	de	un	e-mail	que	recibirá	en	el	
correo	proporcionado.	Una	vez	confirmada	su	identidad,	tanto	a	través	de	Facebook	connect	como	
a	través	de	su	correo	electrónico,	el	participante	conocerá	al	momento	si	ha	resultado	premiado	o	
no.	

	
Calendario	de	la	promoción	y	elección	del	ganador	
	
Se	elegirán	18	ganadores	en	total,	uno	por	cada	día	(2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	13,	14,	16,	17,	18,	19,	20	
y	21	de	Diciembre)	.	Los	premios	se	asignarán	al	primer	usuario	que	se	registre	a	la	promoción	justo	en	
el	momento	que	coincida	con	un	momento	ganador.	
	
El	participante	conocerá	al	momento	si	ha	 resultado	premiado	o	no.	En	caso	de	resultar	premiado,	el	
ganador	 deberá	 rellenar	 inmediatamente	 el	 formulario	 que	 le	 aparece	 en	 la	 pantalla	 con	 sus	 datos	
personales.	 Si	 no	 lo	 hace	 correctamente	 se	 le	 escribirá	 desde	 info@suchard.es	 o	 ayuda@suchard.es	
pidiéndole	los	datos	introducidos	incorrectamente.		
	
El	 premio	 será	 remitido	 por	 correo	 postal	 a	 la	 dirección	 indicada	 por	 los	 ganadores	 en	 un	 plazo	 no	
superior	a	un	mes	desde	la	recepción	de	sus	datos	a	estos	efectos.	
	
No	 se	 considerará	 incumplimiento	 del	 plazo	 de	 envío	 aquel	 que	 sea	 causado	 por	 ausencia	 del	
destinatario;	 cambio	 del	 domicilio;	 dirección	 desconocida;	 falta	 de	 nombre,	 teléfono	 y	 e-mail	 de	
contacto	 en	 domicilios	 particulares;	 y	 causas	 de	 fuerza	mayor,	 caso	 fortuito	 u	 otras	 no	 imputables	 al	
Promotor.	 Los	 plazos	 contractualmente	 pactados	 para	 la	 entrega	 se	 entienden	 sin	 perjuicio	 de	 los	
retrasos	 que	 pudieran	 ocasionarse	 por	motivos	 de	 fuerza	mayor	 o	 caso	 fortuito	 (temporales,	 nieves,	
cortes	de	carretera,	huelgas,	trámites	u	otras	actuaciones	de	la	Administración	y/o	Aduanas,	retrasos	de	
las	compañías	aéreas	y/o	navieras,	etc.).	No	se	realizarán	entregas	en	apartados	postales	de	correos.	
	
	
SÉPTIMA.-	Protección	de	datos	personales	
	
Los	 participantes	 en	 la	 presente	 PROMOCIÓN	 consienten	 que	 sus	 datos	 personales	 sean	 tratados	
conforme	a	las	disposiciones	de	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	
Carácter	Personal,	para	el	desarrollo	de	la	presente	PROMOCIÓN.		
	
Así,	 los	datos	personales	solicitados	se	 incluirán	en	un	fichero	automatizado	propiedad	de	MONDELEZ	
ESPAÑA	 SERVICES,	 S.L.U.	 con	 la	 finalidad	 de	 gestionar	 adecuadamente	 la	 PROMOCIÓN.	 La	 negativa	 a	
suministrar	 los	 datos	 determinará	 la	 imposibilidad	 de	 participar	 en	 la	 misma.	 El	 participante	 podrá	



ejercer	su	derecho	de	acceso,	oposición,	rectificación	o	cancelación,	dirigiendo	su	solicitud	por	escrito	a	
MONDELEZ	ESPAÑA	SERVICES,	S.L.U.	Att.	Portección	de	Datos	“Calendario	de	adviento	de	Suchard”,	con	
domicilio	en	Madrid	(28016),	calle	Eucalipto,	nº	25	adjuntando	fotocopia	de	su	DNI	u	otro	documento	
identificativo	 o	 enviando	 su	 solicitud	 a	 la	 dirección	 de	 correo	 electrónico	 info@suchard.es	 o	
ayuda@suchard.es.		
	
Una	 vez	 finalizada	 la	 PROMOCIÓN,	 MONDELEZ	 eliminará	 los	 datos	 que	 le	 hayan	 facilitado	 los	
participantes.	
	
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	 de	 los	 participantes.	 Si	 los	 datos	 de	 carácter	
personal	 fueran	 falsos,	 incompletos	 o	 no	 actualizados,	MONDELEZ	 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.	
	
OCTAVA.-		Reservas	y	limitaciones	
	
MONDELEZ	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 anular	 la	 presente	 PROMOCIÓN	 o	 suspenderla,	 o	 bien	 cambiar	
alguna(as)	de	su(s)	condición(es)	si	por	causas	técnicas	o	de	cualquier	otra	índole	ajenas	a	su	voluntad	
no	pudiera	cumplir	con	el	normal	desarrollo	de	la	misma,	según	lo	estipulado	en	las	presentes	Bases.		
	
Igualmente,	MONDELEZ	podrá	declarar	nula	 la	presente	PROMOCIÓN	si	detecta	 irregularidades	en	 los	
datos	identificativos	de	los	concursantes	premiados.	
	
MONDELEZ	descartará	aquellas	participaciones	que	sean	abusivas	o	fraudulentas.	
	
MONDELEZ	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 cambiar	 los	 elementos	 de	 los	 premios	 incluidos	 en	 la	 presente	
PROMOCIÓN	por	otros	de	igual	valor	cuando	concurra	justa	causa.	
	
MONDELEZ	no	 se	 hace	 responsable	 de	 la	 veracidad	de	 los	 datos	 facilitados	 por	 los	 participantes.	 Por	
consiguiente,	 si	 los	 datos	 facilitados	 no	 son	 correctos	 o	 tienen	 errores,	 MONDELEZ	 no	 se	 hace	
responsable	de	no	poder	contactar	con	 los	posibles	ganadores	para	comunicarles	el	 resultado	o,	para	
gestionar	con	ellos	la	entrega	del	premio.	
	
MONDELEZ	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 dar	 de	 baja	 a	 aquellos	 que	 estén	 haciendo	 un	 mal	 uso	 de	 la	
promoción,	o	que	realicen	actos	fraudulentos	o	que	perjudiquen	a	otros	participantes.	En	caso	de	que	
MONDELEZ	o	cualquier	entidad	que	esté	ligada	profesionalmente	a	esta	promoción	detecten	cualquier	
anomalía	 o	 sospechen	 que	 un	 participante	 esté	 impidiendo	 el	 normal	 desarrollo	 de	 la	 promoción	
alterando	ilegalmente	sus	registros	mediante	cualquier	procedimiento	técnico	o	informático,	o	llevando	
a	cabo	cualesquiera	actos	fraudulentos	que	contravengan	la	transparencia	de	la	misma,	MONDELEZ	se	
reserva	el	derecho	de	dar	de	baja	e	incluso	de	retirar	el	regalo	de	forma	automática	y	sin	explicación	de	
ningún	 tipo,	 a	 todos	 aquéllos	participantes	que	 se	hayan	beneficiado	de	 forma	directa	o	 indirecta	de	
este	tipo	de	actuaciones	fraudulentas,	pudiendo	además	ejercer	todas	las	acciones	civiles	o	penales	que	
pudieren	corresponder.		
	
MONDELEZ	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 emprender	 acciones	 judiciales	 contra	 aquellas	 personas	 que	
realicen	 cualquier	 tipo	 de	 acto	 susceptible	 de	 ser	 considerado	 manipulación	 o	 falsificación	 de	 la	
promoción.	
	
MONDELEZ	 excluye	 cualquier	 responsabilidad	 por	 daños	 y	 perjuicios	 de	 toda	 naturaleza	 que	 puedan	
deberse	 a	 la	 falta	 temporal	 de	 disponibilidad	 o	 de	 continuidad	 del	 funcionamiento	 de	 los	 servicios	
mediante	los	que	se	participa	en	la	promoción,	a	la	defraudación	de	la	utilidad	que	los	usuarios	hubieren	
podido	atribuir	a	los	mismos,	y	en	particular,	aunque	no	de	modo	exclusivo,	a	los	fallos	en	el	acceso	a	las	
distintas	 páginas	 y	 envíos	 de	 respuestas	 de	 participación	 a	 través	 de	 Internet,	 o	 comunicaciones	
telefónicas	habilitadas	al	efecto.	
	



No	 se	 admitirán	 materiales	 alusivos	 y/o	 con	 contenidos	 sexuales,	 violentos,	 denigrantes,	 racistas,	
discriminatorios,	 difamatorios,	 así	 como	amenazas	 o	 insultos	 que	puedan	herir	 la	 sensibilidad	de	una	
persona	media	o	bien	que	inciten	a	conductas	ilegales.	Asimismo,	tampoco	se	admitirán	materiales	que	
infrinjan	derechos	de	propiedad	intelectual	y/o	industrial,	privacidad	o	que	infrinjan	cualquier	otro	tipo	
de	derecho	de	 terceros.	En	cualquier	caso,	MONDELEZ	se	 reserva	el	derecho	de	eliminar	materiales	y	
excluir	de	la	participación	a	aquellos	usuarios	cuyos	materiales	muestren	contenidos	inapropiados.	
	
Cualquier	utilización	abusiva	o	 fraudulenta	de	 las	presentes	Bases	por	parte	de	 los	participantes,	dará	
lugar	a	la	baja	automática	de	estos	participantes.	
	
NOVENA.-		Redes	sociales	
	
Las	redes	sociales	señaladas	en	estas	bases	no	patrocinan,	avalan	ni	administran	de	modo	alguno	esta	
promoción,	ni	están	asociadas	a	la	misma.	De	esta	forma,	se	deja	constancia	expresa	de	que	estas	redes	
sociales	están	completamente	desvinculadas	de	la	presente	acción	promocional.	Los	participantes	están	
informados	de	que	están	facilitando	sus	datos	personales	a	MONDELEZ	ESPAÑA	SERVICES,	S.L.U.	y	no	a	
estas	redes	al	participar	en	la	presente	PROMOCIÓN.		
	
Los	participantes	exoneran	a	 la	red	social	de	cualquier	responsabilidad	derivada	del	desarrollo	de	esta	
promoción.	
	
Los	 usuarios	 serán	 responsables	 de	 sus	 propios	 comentarios	 y/o	 publicaciones,	 exonerando	 a	
MONDELEZ	ESPAÑA	SERVICES,	S.L.U.	de	cualquier	responsabilidad	derivada	de	los	contenidos	aportados	
por	dichos	usuarios.	
	
DÉCIMA.-	Fiscalidad		
 
A	 los	 premios	 de	 la	 presente	 promoción,	 si	 el	 valor	 de	 los	 premios	 diera	 lugar	 a	 ello,	 les	 será	 de	
aplicación	la	Ley	35/2006	de	28	de	noviembre	por	la	que	se	aprueba	el	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	
Personas	Física	y	de	modificación	parcial	de	las	Leyes		sobre	los	Impuestos	de	Sociedades,	sobre	la	Renta	
de	 no	 residentes	 y	 sobre	 el	 patrimonio;	 el	 Real	 Decreto	 nº	 2004/2009,	 por	 el	 que	 se	 modifica	 su	
Reglamento,	Orden	 EHA/388/2010	 de	 19	 de	 febrero,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 la	 tasa	 sobre	 apuestas	 y	
combinaciones	 aleatorias,	 autoliquidación,	 se	 determina	 el	 lugar	 y	 forma	 de	 presentación	 y	 se	
establecen	 las	 condiciones	 y	el	 procedimiento	para	 su	presentación	 telemática	 y	demás	disposiciones	
concordantes	y	dictadas	en	su	desarrollo	por	 lo	que,	en	su	caso,	corresponderá	a	 la	entidad	mercantil	
Mondelez	 la	 realización	 del	 ingreso	 a	 cuenta	 o	 la	 práctica	 de	 la	 retención	 procedente,	 teniendo	 en	
cuenta	que	sobre	el	importe	del	premio	entregado	ya	se	han	deducido	las	retenciones	correspondientes	
de	acuerdo	con	la	normativa	fiscal	que	resulta	aplicable.	
	
DECIMOPRIMERA.-	Aceptación	de	Bases		
	
El	mero	hecho	de	participar	en	 la	promoción	en	www.suchard.es	 implica	 la	aceptación	de	estas	bases	
legales.		
	
	
DECIMOSEGUNDA.-	Modificaciones	
	
MONDELEZ	se	reserva	el	derecho	de	efectuar	cualquier	cambio,	suspender	o	ampliar	esta	promoción,	
notificándolo	con	la	suficiente	antelación	y	dentro	del	ámbito	legal	permitido.	
	
	
DECIMOTERCERA.-	Legislación	aplicable	y	fuero	
	
La	presente	promoción	se	rige	por	la	legislación	española	vigente.	
	



Para	toda	controversia	que	pudiera	surgir	en	la	interpretación	y	aplicación	de	las	presentes	bases,	tanto	
MONDELEZ	 como	 los	 participantes	 de	 esta	 promoción	 se	 someten	 a	 la	 Jurisdicción	 de	 los	 Juzgados	 y	
Tribunales	que	por	ley	pudiera	corresponder	al	consumidor.	
 
DECIMOCUARTA.-	Depósito	de	las	bases	promocionales	
	
Las	 presentes	 bases	 promocionales	 serán	 depositadas	 en	 tiempo	 y	 forma	 ante	 el	 Notario	 del	 Ilustre	
Colegio	de	Notarios	de	Madrid,	Don	Miguel	Ruiz-Gallardón	con	domicilio	profesional	en	 la	calle	Núñez	
de	 Balboa,	 nº	 54,	 1º	 izq.	 28001	 de	 Madrid	 y	 será	 puesta	 a	 disposición	 de	 los	 consumidores	 en	 la	
aplicación	 ábaco	 de	 la	 web.	 www.notariado.org	 (http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-
notario/abaco).	


