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BASES DE LA PROMOCIÓN “MONTÓ BRICOLOVERS” 

 

1. COMPAÑÍA ORGANIZADORA. 

La Sociedad PINTURAS MONTO S.A.U. (en adelante, MONTÓ o la Compañía"), 

sociedad válidamente constituida y con domicilio social en Ctra. de la Base Militar, 11 

(46163 Marines, Valencia) y provista de C.I.F.  A-46218210ha decidido organizar la 

promoción denominada “Un Bricolover siempre gana" (en adelante, la 

“Promoción”) que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las 

presentes Bases. 

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA PROMOCIÓN. 

La presente Promoción se desarrolla en todo el territorio nacional (España), 

comenzando el 15 de julio y finalizando cuando suceda el primero de los siguientes 

hitos: el 31 de octubre de 2019 o limitado a un máximo 250 Entradas de cines y 200 

suscripciones a Netflix. Superado el límite establecido, la promoción quedará cerrada 

automáticamente y no se aceptarán más participaciones. 

3. DESTINATARIOS Y FINALIDAD DE LA PROMOCIÓN 

La presente Promoción está dirigida a personas físicas mayores de 18 años, con 

residencia legal y fiscal en España (en adelante, el/los “Participante/s) que, durante 

el periodo promocional, compren al menos 30€ o 50€ en productos Montó Bricolovers 

y Expresa de la gama de productos participantes (en adelante, el “Producto 

promocional”) en las grande superficies participantes (en adelante, el” 

colaborador”) y en una única compra/ticket. 

Los participantes obtendrán un regalo directo de dos entradas de cine o un mes de 

suscripción a Netflix según las opciones de participación, y siempre que cumplan con 

todos y cada uno de los requisitos previstos en las presentes Bases.   

Por el contrario, no podrán participar en la misma: personas jurídicas, personas 

físicas menores de 18 años, el personal asalariado de las entidades 

comercializadoras de los productos ofertados como parte de la promoción, así como 

trabajadores, accionistas, administradores o miembros del órgano de administración 

de ambas compañías. 

En el caso de que participase una persona que no reúna los requisitos de 

participación previstos en las presentes bases, en ningún caso se le otorgará el 

premio correspondiente, todo ello de conformidad con lo previsto en estas bases.  

4. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN. 

La comunicación de la Promoción se realizará en el punto de venta a través de PLV y 

en nuestra redes sociales. Podrá estar presente en cualquier medio en el que la 

Compañía o el Colaborador tengan presencia. 

5. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

La mecánica promocional para participar en el sorteo será la siguiente: 

1. Durante el periodo promocional, los participantes que adquieran el Producto 

promocional podrán acudir a la web www.unbricoloversiempregana.com (en 
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adelante Sitio Web Promocional), registrarse y subir una imagen/fotografía 

de su ticket de compra. 

2. Cada participante podrá acumular tantas participaciones en la promoción 

como tickets/compras que reúna las condiciones adquiera durante el Periodo 

promocional y siempre que los tickets de compra que proporcione a través del 

Sitio Web Promocional sean válidos a juicio de la Compañía, Colaborador o 

demás empresas colaboradoras de la Promoción. 

3. Una vez el ticket sea válido a juicio de la Compañía, Colaborador o demás 

empresas colaboradoras de la Promoción, se remitirá un código promocional 

vía email, a la dirección de correo facilitado durante el registro en el sitio web 

promocional. 

Para que un ticket de compra se considere válido: 

- Deberán ser perfectamente legibles y auténticos (no se admitirán 

falsificaciones o tickets de compra que, a juicio de la Compañía, Colaborador 

o demás empresas colaboradoras en la presente Promoción reúnan indicios 

suficientes para considerarse falsos, incompletos o inexactos, sin que se 

genere derecho a indemnización a favor del Participante). 

- Un ticket de compra sólo podrá subirse al Sitio Web Promocional una única 

vez (no se admitirán tickets de compra repetidos).  

- Deberá constar claramente indicado las unidades y tipo de producto 

adquirido. En caso de que el producto adquirido no sea el Producto 

promocional, no podrá considerarse válido el ticket de compra y se anulará y 

dejará sin efecto dicha participación. 

- La fecha de compra reflejada en el ticket de compra deberá estar dentro del 

periodo promocional comprendido entre el 15 de julio y 31 de octubre de 

2019, ambos inclusive. 

Con independencia de la duración del periodo promocional, los participantes podrán 

subir sus tickets de compra desde el 15 julio y 31 de octubre de 2019, ambos 

inclusive. 

Una vez subido el ticket de compra, en un plazo de 48 horas (días hábiles de lunes 

a viernes) el Sitio Web Promocional, verificará si el ticket cumple con las 

condiciones de la Promoción. En caso de que así sea y en caso de que el ticket no 

sea válido, el Sitio Web Promocional, se lo comunicará vía mail. Por esta misma vía 

se remitirá un código promocional a la dirección de correo facilitado durante el 

registro en el sitio web promocional. 

6. DESCRIPCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PREMIO. 

Los participantes que cumplan con los requisitos previstos en las presentes bases 

obtendrán un regalo directo de dos entradas de cine o un mes de suscripción a 

Netflix según las opciones de participación. 

Opciones de participación: 

• Regalo de dos entradas de cine canjeables cualquier día de la semana y en 

los cines participantes (los cines participantes constan en 
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https://www.inticket.es//), por la compra de un importe mínimo de 30€ en 

productos Expresa y Montó Bricolovers. 

• Regalo de una suscripción a Netflix durante un mes, por la compra de un 

importe mínimo de 50€ en productos Expresa y MONTÓ Bricolovers. 

Una vez el ticket sea válido a juicio de la Compañía, Colaborador o demás 

empresas colaboradoras de la Promoción, se remitirá un código promocional vía 

email, a la dirección de correo facilitado durante el registro en el sitio web 

promocional. Este código se podrá canjear según las opciones de participación: 

• Entradas de cine:  

o Canjeable de las página web de cada cine, como código promocional, 

que aparecerá durante el proceso de compra. 

o Canjeable en las taquillas de cada cine. 

• Suscripción a Netflix: 

o Canjeable en la página web de Netflix bien como alta nueva, bien 

como usuario ya suscrito. 

El premio no puede ser canjeado por dinero ni puede ser cambiado por otro cine no 

participante, ni otra plataforma de vídeo en streaming. 

Las opciones de participación son excluyentes entre sí. 

7. OTRAS CUESTIONES. 

7.1. La Promoción será válida para quienes cumplan con los requisitos de 

participación y de la mecánica que se detallan en estas bases.  

7.2. Es responsabilidad del participante cumplir con los requisitos de participación, y 

cumplir todos aquellos requisitos necesarios para poder disfrutar de los regalos. 

7.3. Es responsabilidad del participante la correcta utilización del mismo, asumiendo 

el participante toda responsabilidad legal de un uso indebido y fraudulento del 

premio. 

8. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

8.1. La Compañía, el Colaborador o demás empresas colaboradoras en la presente 

Promoción quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse 

de cualquier circunstancia imputable a terceros que pudiera afectar al desarrollo y 

disfrute del premio.   

8.2. La participación en la promoción supone la aceptación de las presentes bases 

en su totalidad, en consecuencia, cualquier manifestación de no aceptación de las 

mismas supondrá la exclusión del participante y en consecuencia la Compañía, el 

Colaborador o demás empresas colaboradoras en la presente Promoción, quedarán 

liberadas de cualquier obligación que pudieran haber contraído con el participante. 

8.3. El premio de la promoción está sujeto a las disposiciones legales y fiscales 

vigentes. 

8.4. La Compañía se reserva el derecho de modificar, si fuera preciso, las 

condiciones de esta Promoción por otras similares, dándole a la modificación el 

https://www.inticket.es/
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mismo grado de publicidad que a la presente. Si fuera necesario aplazar o anular la 

Promoción, también se comunicará debidamente, sin que el Participante tenga 

derecho a indemnización de ningún tipo. 

8.5. La Compañía, el Colaborador y demás empresas colaboradoras de la presente 

Promoción pretenden que la misma se haga con igualdad de oportunidades entre los 

distintos participantes. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas 

bases dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en la Promoción. 

8.6. El premio, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, cesión, alteración o 

compensación a petición del ganador, sin poder utilizar su valor en dinero. 

8.7. En el caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes 

que pudieran ocasionar algún perjuicio para la imagen de la marca de la Compañía, 

el Colaborador o de las empresas colaboradoras en la presente Promoción, la 

organización se reserva el derecho de eliminar al participante. 

8.8. Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces y completos, 

respondiendo personalmente el participante por los daños y perjuicios que, en su 

caso, se pudieran producir como consecuencia de dicha falsedad en el suministro de 

sus datos.  

9. CESIÓN DE DERECHOS 

Los participantes en la presente promoción cederán a PINTURAS MONTO S.A.U la 

totalidad de los derechos derivados de la utilización de sus obras, datos, opiniones, 

imágenes y/o voz que puedan realizarse dentro del marco de la presente promoción. 

Todas las opiniones, obras, datos, imágenes y/o grabaciones de voz podrán ser 

utilizadas por PINTURAS MONTO S.A.U para la promoción de esta edición como 

para ediciones futuras. Podrán ser usadas en cualquier medio como televisión, 

marketing directo, Internet, Páginas Web, revistas, publirreportajes, etc.  

10. CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Al participar en la presente promoción, usted consiente expresamente que sus datos 

serán tratados por PINTURAS MONTO S.A.U, con domicilio social en Carretera de la 

Base Militar nº 11; 46163 Marines, Valencia, y provista de C.I.F.  A-46218210, como 

responsable de su tratamiento, con las finalidades de informarle y pedir su opinión 

sobre ofertas, productos y servicios de la citada sociedad y realizar estudios de 

mercado, a través de cualquier medio, incluso e-mail o SMS, así como para realizar 

tratamientos con el objeto de adecuar nuestras comunicaciones a su perfil particular. 

Asimismo, consiente que sus datos puedan ser utilizados para enviarle información 

relativa a nuestros socios comerciales, terceras empresas relacionadas con los 

sectores de telecomunicaciones, ocio y gran consumo. Todos los campos señalados 

con un asterisco son de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de 

alguno de ellos podría comportar la imposibilidad de que podamos atender tu 

solicitud. Por otro lado, consiente igualmente en que sus datos puedan ser 

comunicados con las finalidades anteriormente indicadas a otras entidades del grupo 

de empresas, pertenecientes al sector de la industria de pinturas situadas tanto en la 

Unión Europea como fuera de ella. Le informamos que, si desea revocar el 

consentimiento otorgado, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición o portabilidad de datos, o que los mismos no sean utilizados 
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para ofrecerle información de terceras empresas, diríjase a PINTURAS MONTO 

S.A.U España. Para obtener más informaciones de como tratamos sus datos por 

favor consulte nuestra política de privacidad https://www.montobricolovers.com 

11. FISCALIDAD. 

Al premio correspondiente a la Promoción, le será de aplicación la normativa fiscal 

vigente. 

De conformidad con la citada normativa, y para el caso de que se aplique a la 

presente Promoción, se informa a los participantes que el premio concedido 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 

de IRPF e IRNR, según corresponda, siempre que la base de retención del premio 

sea igual o superior a 300 Euros.  

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, el premio 

descrito en las presentes bases legales no está sujeto a retención o ingreso a cuenta 

de IRPF e IRNR. 

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en la presente Promoción implica la aceptación de Bases Legales de 

la Promoción y del criterio de la Compañía, el Colaborador o las empresas 

colaboradoras en la presente Promoción en cuanto a la resolución de cualquier 

cuestión derivada de la misma. 

13. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. 

En caso de suscitarse problemas o incidencias en la interpretación de las presentes 

bases o en el desarrollo de la Promoción, se estará a los criterios que aplique la 

Compañía sometiéndose, en caso de conflicto, a los Juzgados y tribunales de 

Valencia capital. 

https://www.montobricolovers.com/

