PLAN
FAMILIA
Un 15% de descuento y
un pack de juguetes
bases de la promoción

1. E m p r e s a

organizadora

4. D u r a c i ó n

de la promoción

6. D a t o s

personales

MadiDecor Europe S.L., con domicilio social en C/

La promoción estará activa durante dos meses

Los datos personales del cliente que se recopilen

Sol, 1. 28500 de Arganda del Rey, Madrid, y con

desde el momento de su lanzamiento (1 de

con

CIF B-85860526, organiza una promoción con
el objetivo de fidelizar a los clientes, favorecerles

noviembre del 2017). Se dará por finalizada el 1
de enero del 2018.

la

acción

promocional,

cumplirán

lo

establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter

con descuentos directos en la compra y mejorar

Personal y en su Reglamento de desarrollo; se

las relaciones familiares a través del juego.

informa a los participantes de que sus datos de

5. B a s e s
2. P e r s o n a s

a quien se dirige

esta promoción
Podrán participar en la promoción todas aquellas
personas que tengan más de 18 años, que
residan en la Comunidad de Madrid.

de la promoción

La promoción consiste en un descuento directo de

titularidad de MadriDecor Europe S.L. y podrán

un 15% sobre el valor de los dormitorios juveniles

ser tratados con fines comerciales. Por el echo

disponibles en nuestro comercio y, además, la

de participar en la promoción, los participantes

obtención de un pack de juguetes.
Este pack, adquirido a El Cielo Juguetes, empresa

Quedan excluídas, por tanto, en la participación

de nuestra localidad, consistirá en un set de cuatro

de esta promoción todas las personas que no

juguetes: uno para toda la familia, otro adaptado

residan en esta comunidad autónoma.

a la edad del menor, uno de manualidades y, por
último, un peluche. La explicación es genérica,

3. Á m b i t o

territorial

Toda la Comunidad de Madrid.

carácter personal podrán incluirse en un fichero

pues el proveedor tiene modelos limitados, pero
se intentará adaptar a los gustos del cliente.

consienten el tratamiento y comunicación de sus
datos para los fines indicados.

7. A c e p t a c i ó n

de las bases

La participación en la promoción supone la
aceptación de las presentes bases y que
MadriDecor Europe S.L., como organizador de
la promoción, se reserva el derecho de modificar
o eliminar cualquier participación que considere.

