
 

 

NORMAS Y CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN  LA PROMOCIÓN “REGALO 
CHUPETE PERSONALIZADO” 

 

1.- Objeto de la Promoción 

Las entidades mercantiles: Hiperbebé S.L. con domicilio social en Polígono Calonge, 
calle Cobalto nº 5, 41007 de Sevilla y CIF: B-91343921. Hiperbebé Camas S.L. con 
domicilio social en Polígono El Manchón, calle Almoraima nº 5, 41940 de Tomares, 
Sevilla y CIF: B-91979260. Hiperbebé Valencia S.L. con domicilio social en Polígono 
Ribasancho, c/ Doctor Ventura Alabau n 7, 46910 de Alfafar, Valencia y con CIF:           
B-97594915. Hiperbebé Huelva S.L. con domicilio social en Polígono Naviluz naves 2 y 
3, 21007 Huelva y con CIF: B-91449546 y Galibebé S.L. con domicilio social en Polígono 
A Grela en el Centro Comercial Comcor, c/ José María Rivera Corral nº 1, 15008 A 
Coruña y con CIF: B- 70335179, todos ellos bajo la marca HIPERBEBÉ,  llevará a cabo 
una promoción denominada “REGALO CHUPETE PERSONALIZADO” y que se 
desarrollará de conformidad con  lo establecido en las presentes bases. 
 
2.- Ámbito  territorial y temporal de la promoción 

La PROMOCION se llevará a cabo dentro del Estado Español. 

El período promocional queda fijado a partir del 1 de Junio de 2016, hasta el 31 de 
Agosto de 2016, hasta el horario de cierre de los establecimientos.  

 

3.- FORMA DE PARTICIPAR 

Podrán participar en la promoción todas aquellas personas físicas mayores de 16 años 
que efectúen una compra superior a 65€ en los establecimientos de la cadena de 
tiendas Hiperbebé,  

Mecánica: 

 a) El cliente que efectuando la compra mayor de 65€ en cualquiera de los 
establecimientos seguidamente descritos tendrá derecho a percibir el Regalo Directo 
de la presente promoción con la acción de (i) presentar el ticket de compra al personal 
responsable de cualquiera de los establecimientos descritos y (ii) aportar sus datos 
personales para la correcta ejecución de la presente promoción. 

 ESTABLECIMIENTOS 

 .- Hiperbebé en Sevilla Polígono Ind. Calonge C/ Cobalto, nº 5 41007,  

 .- Hiperbebé en Tomares Polígono el Manchón, Calle Almoraima, nº 5 41940 
Tomares (Sevilla),  

 .- Hiperbebé en Huelva Polígono Naviluz, Naves 2 y 3 21007 Huelva,  

 .- Hiperbebé en Valencia Frente Cent. Comercial M.N. 4 C.C. Parque Albufera C/ 
Doctor Ventura Alabau nº 7 46910 Alfafar (Valencia),  

 .- Hiperbebé en A Coruña Centro de tiendas del hogar Comcor C/ José Mª 
Rivera Corral, nº 1 15008 A Coruña.  

 



 

 

 CONDICIONES DE LA COMPRA: 

 El participante deberá acreditar al personal responsable de Hiperbebé en 
cualquiera de sus establecimiento un único Ticket de compra por valor superior a 65€. 

 No serán admitidos tickets por compras adquiridas antes o después de la fecha 
de vigencia de la presente promoción. 

 

4.- Gratuidad 

La participación en la PROMOCIÓN está vinculada a la compra de productos de 
Hiperbebé, sin que la  misma esté sujeta a la obligación de pago extra por ningún otro 
concepto. 

 

5.- Premios de la promoción: 

Los regalos consistirán en lo siguiente: 

 “Chupe Personalizado con el nombre que el participante desee”. 

Sólo se otorgará un regalo por participante, independientemente de las compras que 
efectúe y de las cantidades acumuladas que en compras posea. 

Una vez aceptado el presente regalo por parte del participante, éste estará a todo lo 
indicado en las propias condiciones generales y particulares de uso del objeto del 
regalo.  

Los participantes conocen y aceptan en estas bases la imposibilidad de canjear el 
premio por su valor en metálico u otro premio alternativo. 

El derecho a obtener el regalo es personal e intransferible. 

 

6. Mecánica de la promoción 

Cada persona que participe en la Promoción deberá hacerlo conforme a las normas 
descritas en las presentes Bases Legales. 

 

Entrega de los regalos: 

Comunicación a los ganadores  

El participante será avisado por Hiperbebé en el momento de la presentación de los 
requisitos para participar en la promoción, el lugar y fecha donde podrá recoger su 
regalo. 

Una vez avisado para realizar la recogida del regalo vía teléfono y e mail suministrado 
por el participante y pasado los 3 meses desde el aviso de la recogida de dicho regalo 
pasara a quedar nulo. Si no se hubiera podido contactar con el participante el regalo 
podrá declararse desierto y quedará en manos de Hiperbebé. 

Los participantes podrán renunciar al premio, pero en ningún caso podrán canjearlo 
por otro distinto ni por su importe en metálico. 



 

 

El período de reclamación de la presente promoción finalizará tres (3) meses naturales 
después del día de la notificación para pasar a recoger su regalo. 

 

8.- Reservas y limitaciones. 

Queda prohibida la participación a los empleados, organizadores o colaboradores de la 
presente promoción. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta por parte de los usuarios dará lugar a la 
consiguiente descalificación del participante en la PROMOCION.  

Hiperbebé queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún 
error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su 
identificación. 

La adjudicación del regalo es personal e intransferible. 

Hiperbebé se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la 
PROMOCIÓN cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan 
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases. 

 

9.- Derechos de imagen 

Los participantes autorizan, por el simple hecho de participar, a la empresa 
organizadora a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos, dirección e imagen 
en cualquier actividad publicitaria y/o promocional que esté relacionada con esta 
promoción, todo ello en cualquier medio (incluyendo con carácter enunciativo, no 
limitativo, la explotación a través de Internet e Internet para telefonía móvil) sin que 
dichas actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con 
excepción hecha de la entrega del premio ganado conforme a estas bases. 

 

10.- Protección de datos 

10.1. Los datos de los participantes en la PROMOCIÓN se tratarán conforme a las 
disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos 
de carácter personal (en adelante “LOPD”) y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en 
adelante “RDLOPD”). 

10.2. Estos datos se integrarán en el fichero automatizado “PROSPECCION 
COMERCIAL..” que se halla inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos y 
cuyo responsable y titular es Hiperbebé, quien los tratará automatizadamente (i) con 
la finalidad de gestionar el desarrollo de la PROMOCIÓN y la entrega de premios 
objeto de la PROMOCION y/o (ii) con fines de publicidad o prospección comercial de 
los productos, servicios y actividades de Hiperbebé, incluidas comunicaciones por 
medios electrónicos. 

10.3. Hiperbebé establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias 
para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros automatizados, los centros 
de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en 



 

 

el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y 
reglamentariamente prevista. 

10.4. Los participantes podrán ejercitar en cualquier momento, los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición previstos en la LOPD. A tal efecto, 
deberán dirigir una solicitud por escrito a la siguiente dirección de email: 
hiperbebe@hiperbebe.com o de correo postal: HIPERBEBE S.L.  REF L.O.P.D., Polígono 
Ind. Calonge C/ Cobalto, nº 5 41007 de Sevilla o HIPERBEBE HUELVA S.L. REF. L.O.P.D., 
Polígono Naviluz naves 2 y 3, 21007 Huelva o HIPERBEBE CAMAS S.L. REF. L.O.P.D., 
Polígono El Manchón, calle Almoraima nº 5, 41940 de Tomares, Sevilla o HIPERBEBE 
VALENCIA S.L. REF. L.O.P.D., Polígono Ribasancho, c/ Doctor Ventura Alabau n 7, 46910 
de Alfafar, Valencia o GALIBEBE, S.L. REF. L.O.P.D. con domicilio social en Polígono A 
Grela en el Centro Comercial Comcor, c/ José María Rivera Corral nº 1, 15008 A 
Coruña, en base al establecimiento donde ha realizado su compra, indicando la 
petición en que se concreta la solicitud. 

10.5 La indicación de los datos personales de los participantes tendrá carácter 
obligatorio para la gestión del Premio. Cualquier comunicación falsa de datos 
personales dará derecho a los organizadores de la presente PROMOCIÓN a descalificar 
al ganador y poder disponer del correspondiente premio. 

 

 

11.- Aceptación de bases 

La participación en la promoción supone la aceptación expresa y sin reservas de las 
presentes bases. 

El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, determinará 
su inmediata descalificación. 

Las presentes normas de participación estarán disponibles para los clientes en 
www.hiperbebe.net. 

 

12.- Ley aplicable y jurisdicción 

Las presentes Bases de la Promoción se rigen por la Legislación española. 

Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación de estas Bases será resuelta por los Juzgados y Tribunales de las 
ciudades donde se ubican los establecimientos y donde se hayan realizado la compra y 
participación en la promoción. 
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