BASES LEGALES
“Feber te devuelve el IVA”
I.

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y OBJETO DE LA PROMOCIÓN

Compañía Organizadora: La entidad mercantil FÁBRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL S.A. (en
adelante 'FAMOSA') con domicilio fiscal en el Polígono Industrial Las Atalayas, C/ del Franco s/n, 03114
Alicante, CIF nº A84392596.
Compañía Gestora: La agencia INNOVACIÓN MEDIA CONSULTING 25 S.L, con domicilio en Paseo de las
Delicias N.º 135 1ºb 28045 Madrid y NIF B-65066102 (en adelante, “la Agencia”), será la compañía
encargada de gestionar este concurso para FAMOSA.
Objeto: La Promoción, denominada “Promoción Feber te duelve el IVA” pretende promocionar los
productos en promoción de la marca Feber, propiedad de FAMOSA.
Formarán parte de la promoción todos los productos detallados a continuación (en adelante, los “Productos
en Promoción”):
EAN
8410779595959
8411845003217
8410779595973
8410779066602
8411845014206
8411845014138
8411845017603
8410779594730
8410779895615
8411845017610
8411845014718
8411845008830
8410779595904
7502248756419
8411845007543
8411845007567
8411845003132
8411845007628
8411845003118
8411845014473
8411845016392
8410779583598
8411845018822
8411845018709
8410779595966
8411845003224

PRODUCTOS
4 Modulos Febergus
Activity Center
Activity Park
Baby Plus Music
Baby Plus Music Pink
Baby Plus Music Prime
Baby Trike
Baby Trike Easy Evolution
Baby Trike Easy Evolution Pink
Baby Trike Pink
Candy House Feber
Cars 3 Trike
Casita Del Bosque
Castle Frozen 2
Evo Trike 3X1
Evo Trike Plus 3X1
Evolution Swing
Fancy House Feber
Fantasy House Feber
Fantasy House Frozen 2
Feber Build-On
FEBER CURVE SLIDE WITH WATER
Feber Eco House
Feber Food Truck
Feber Gus
Feber House

EAN
8411845017726
8410779591654
8410779591661
8411845016668
8411845009714
8411845014510
8410779583697
8410779583703
8411845019638
8410779581747
8410779581716
8411845008847
8411845008854
8410779582348
8411845018631
8410779577511
8411845014534
8411845019614
8411845017740
8410779563668
8410779562524
8410779087973
8411845019072
8411845016378
8410779590084
8411845007642

PRODUCTOS
Motofeber 1 Ricky Zoom
Motofeber 1 Sprint Red
Motofeber 1 Sprint Violet
Motofeber 1 Superzings
Motofeber 2 Cars 3
Motofeber 2 Frozen 2
Motofeber 2 Minnie
Motofeber 2 MMCH
Motofeber 2 Peppa Pig
Motofeber 2 Racing Pink
Motofeber 2 Racing Red
Motofeber Cars 3
MOTOFEBER CARS 3 MATCH
MOTOFEBER FLOWY (JUMPER)
Motofeber Horse
MOTOFEBER JUMPER
MOTOFEBER MATCH FROZEN 2
MOTOFEBER MATCH PEPPA PIG
MOTO. MATCH RICKY ZOOM
Motofeber Minnie
Motofeber MMCH
Motofeber Unicorn
Multi Activy House
Multi Activy House
My Feber Bike
My Feber Bike Junior

7502248756921
8411845018815
8411845003125
8410779595935
8410779595928
8410779590015
8411845016385
8411845003163
8411845015326
8411845018204
8410779597090
8410779074690
8411845014503
8411845019621

Feber Medieval Castle
Feber Pedalkart
Feber Play Island Table
Feber Slide
Feber Slide 10 With Water
Feber Slide Plus With Water
Feber Tower Bricks
Ghost Picnic Table
Happy Feber House
Mega 4 En Raya
Mega Feberslide With Water
Motofeber 1 Bellies
Motofeber 1 Frozen 2
Motofeber 1 Peppa Pig

8410779016003
8411845017030
8410779562807
8411845003149
8411845015777
8410779595942
8411845050693
8411845014305
8411845019065
8411845003170
8411845019058
8411845014701
8411845030039

My Feber Bike Nancy
My Feber bike Superzings
Ponyfeber
See Saw 2X2
Super Arandele Kingdom Frozen 2
Super Mega Slide With Water
Super Palacio
Super Villa
Super Villa Feber
Twister Seesaw 2X1
Wonder House
Wonder House
Woodland Cottage C/Sonidos

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACION
¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR?
Para poder participar válidamente en esta Promoción, los participantes deben cumplir con los siguientes
requisitos de participación:
1. Ser mayor de edad.
2. Ser residente legal en España [incluyendo península, islas Baleares, islas Canarias, Ceuta y Melilla],
3. Haber adquirido Productos en Promoción, detallados anteriormente, durante el Periodo de Vigencia
en cualquier establecimiento comercial en España y en las condiciones establecidas en estas Bases.
FAMOSA podrá exigir que los participantes acrediten, como condición para la obtención del reembolso, el
cumplimiento de las condiciones de participación mediante la entrega de cualquier documento o justificante
que acredite el cumplimiento, tales como: copia del DNI, tarjeta de residencia, pasaporte, etc.
Número de participaciones: Cada Participante, identificado por su documento de identidad y tickets de
compra, podrá participar un número ilimitado de veces, si bien el reembolso máximo acumulado que podrá
obtener durante todo el periodo promocional será el correspondiente al 21% de una compra máxima de
hasta 350€ (IVA incluido).
DURACIÓN
La promoción comenzará el día 15 de junio y finalizará el 31 de julio de 2021, ambos inclusive (en adelante el
"Periodo de Vigencia"). La fecha de adquisición será la que se determine en el ticket de compra de los
Productos en Promoción y el valor de los mismos incluyendo el IVA será, asimismo, el detallado en el ticket
de compra para los Productos en Promoción específicamente. Promoción no acumulable a otras
promociones.
FAMOSA se reserva el derecho de anular o modificar la Promoción en cualquier momento si las
circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin que se le pueda reclamar ningún tipo de
responsabilidad como consecuencia de ello, siempre que no perjudiquen los derechos adquiridos por los
participantes.

FUNCIONAMIENTO: CÓMO PARTICIPAR
Para participar, el Participante tendrá que:
1. Comprar Producto/os en Promoción durante el Periodo de Vigencia.
2. Cumplimentar y firmar el cupón de Participación en esta Promoción, el cual podrá obtenerse en la
dirección www.feber.com/promociones
Los Participantes deberán, como requisito de participación, cumplimentar todos los datos del Cupón
que aparezcan identificados en el mismo como datos obligatorios.
3. Enviar el Cupón de Participación cumplimentado, junto con la documentación que se indica más
adelante, a la Compañía Gestora por cualquiera de los siguientes medios:

1. Correo Postal a: Innovación Media, Apartado de Correos 17.066, 28080 Madrid.
2. O por Email al; veranofeber@im25.es
Junto con el Cupón de Participación debidamente cumplimentado y firmado, los Participantes
deberán enviar la siguiente documentación:





Original, fotocopia, foto o copia escaneada del ticket o tickets de compra de los Productos en
Promoción, en la que resulte perfectamente legibles la fecha de compra, el número de ticket y el
precio de compra desglosado por artículo.
Original (siempre que el envío de la documentación se haga por medio de correo postal),
fotocopia, foto o copia escaneada de la imagen del código o los códigos de barras recortados
(imprescindible) de los embalajes de los Productos en Promoción comprados por medio de cada
ticket de compra, perfectamente legibles.
Si el envío de la documentación se hace por medio de correo electrónico, necesitaremos además
fotografía de la caja contenedora del Producto en Promoción adquirido, con el código de barras
ya recortado (imprescindible que se identifique la caja y el espacio recortado donde se
encontraba el código de barras)

El último día de plazo del envío de los Cupones de Participación y la documentación indicada, será el 31 de
agosto de 2021 (con compras realizadas en el periodo de vigencia de la promoción indicado anteriormente),
de forma que las cartas recibidas no podrán tener matasellos con fecha posterior a esta ni se aceptarán
envíos por correo electrónico con posterioridad a esta fecha.
Cualquier envío incompleto, incorrecto, falto de firma, o que no cumpla con todas las condiciones de la
promoción descritas en estas bases será rechazado automáticamente. Famosa no asume responsabilidad
alguna por la falta de recepción de las cartas de los participantes por causas ajenas a Famosa (por ejemplo, y
sin limitación, por extravíos del servicio de correos, etc).
II.

REEMBOLSO

Reembolso del 21% del total de la compra

Una vez verificado el cumplimiento de las Bases y condiciones de participación, se les reembolsará a los
participantes una cantidad igual al 21% del precio de compra, correspondiente al IVA, pagado por el
producto o productos adquiridos, (hasta un límite total máximo de compras por participante de hasta 350 €
IVA incluido) de los Productos en Promoción, adquiridos durante el Periodo de Vigencia. Promoción no
acumulable a otras promociones.
El reembolso se realizará, en un plazo no superior a 30 días desde la fecha de finalización del Periodo de
Vigencia o, en su caso, desde la fecha de recepción por la Compañía Gestora del Cupón de participación
debidamente cumplimentado, en caso de que dicha fecha de recepción sea posterior a la fecha de
finalización del Periodo de Vigencia, mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el
Participante en el Cupón. Asimismo, a todos los participantes de la promoción se les enviará un correo
electrónico informándoles si su participación es correcta o no lo es, en el caso de que no lo sea, tendrán de
plazo hasta el 31 de agosto de 2021 para enviar por los mismos medios indicados para el envío de los
Cupones, todos los datos necesarios, mencionados anteriormente en las presentes bases, superado este
plazo, su participación será rechazada automáticamente y el participante perderá todo derecho de
reclamación.
Consultas y reclamaciones
Cualquier reclamación al respecto, deberá realizarse en todo caso en un plazo máximo de 90 días a contar
desde la fecha de finalización del Periodo de Vigencia. Dicha reclamación podrá realizarse por correo postal,
a la misma dirección indicada anteriormente para el envío de la documentación, por correo electrónico a la
dirección:veranofeber@im25.es o llamando por teléfono al 902008225. Dichas reclamaciones serán
contestadas mediante correo electrónico o llamada telefónica
El coste de la llamada varía en función de la tarifa y operadora contratada. Coste de envío de e-mail es
gratuito.
Aceptación de las bases
El simple hecho de participar en la presente promoción implica la aceptación sin reservas de las presentes
bases por los participantes.
Derecho de eliminación de participaciones.
FAMOSA se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o
inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente promoción.
III.

LEY APLICABLE Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Las presentes bases se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes vigentes de España.
A os efectos establecidos en la normativa vigente, FAMOSA informa a las personas que participen en esta
Promoción, que los datos personales que facilite por medio del Cupón de Participación facilitado en
www.feber.com/promociones se tratarán por FAMOSA única y exclusivamente para para (I) la gestión de su
participación en la Promoción, y (II) como medio de contacto para cualquier cuestión relacionada con la
misma. Los datos serán conservados con ese fin durante todo el tiempo necesario para hacer efectiva esta
finalidad y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban
las eventuales responsabilidades derivadas de la misma.

El Participante debe facilitar todos los datos identificados como obligatorios en el Cupón de Participación, de
tal forma que la negativa a suministrarlos podrá suponer su exclusión de la misma por imposibilidad de
verificar su identidad o el cumplimiento de las condiciones de participación en la Promoción o de hacerle
entrega del reembolso.
El tratamiento de sus datos por parte de FAMOSA para estos fines se basa en el cumplimiento de la relación
contractual derivada del acuerdo surgido entre FAMOSA y el interesado derivado de su participación en la
Promoción de acuerdo con estas Bases Legales.
En caso de que la finalidad incluya el envío de comunicaciones comerciales, incluido por email, le será así
comunicado en el Cupón de Participación en la Promoción, en el cual Ud. deberá dar su consentimiento
expreso, inequívoco y específico para la utilización por FAMOSA de sus datos personales para tal fin.
Sus datos podrán ser comunicados a las Administraciones Públicas y a los Juzgados y Tribunales en los casos
previstos por la Ley, así como a entidades financieras para la gestión de los reembolsos objeto de la
Promoción.
El interesado tiene derecho a:









Revocar el consentimiento otorgado.
Obtener confirmación acerca de si en FAMOSA se están tratando datos personales que le
conciernen o no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos.
Obtener de FAMOSA la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las
condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
Solicitar la portabilidad de sus datos.
Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de la siguiente dirección Calle
Jorge Juan 6, 28001 (Madrid), cuando el interesado considere que FAMOSA ha vulnerado los
derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.

Los participantes podrán ejercitar sus derechos mediante una comunicación enviada, bien por correo postal
a FAMOSA - Protección de Datos, C/ María Tubau, 28050 Las Tablas, Madrid, o bien a
protecciondatos@famosa.es, adjuntando una copia de su DNI y el contenido de los derechos que desea
ejercitar, indicando en el asunto “Promoción Verano Feber”.

