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BASES DE LA PROMOCIÓN “HP PREMIUM EXPERIENCE 
OIL & PAPER” DE  TORRASPAPEL 
 
0) Nombre de la promoción 
1) Finalidad de la promoción 
2) Participantes  
3) Productos y canales incluidos en la promoción  
4) Dinámica / Funcionamiento de la promoción 
5) Entrega premios  
6) Legislación aplicable 
7) Tratamiento de los datos personales  
8) Aceptación de las bases  
9) Información adicional  

 
 
0) NOMBRE DE LA PROMOCIÓN  
La empresa Torraspapel S.A. con domicilio a estos efectos en C/Hipatia 4, Polígono 
Industrial El Lomo, 28906 Getafe (Madrid) presenta el Concurso / Promoción “HP 
Premium Experience – Oil & Paper” 

 
1) FINALIDAD DE LA PROMOCIÓN  
Este concurso premiará las compras de los clientes en la gama HP Premium con un 
Estuche Nocturne compuesto de 4 botellas de aceite de Oliva Virgen Extra.  
 
La promoción se inicia el 1 de noviembre de 2014 y finaliza el 31 de diciembre 
de 2014. 

 
2) PARTICIPANTES  
Todos los clientes de Torraspapel. La participación en esta promoción es voluntaria, e 
implica que se está de acuerdo con todas las normas establecidas en las bases de la 
promoción. 

 
3) PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA PROMOCIÓN  
Se contemplarán las compras de almacén del producto HP Premium HP All in One 
realizadas en el período de la promoción. En formato A4 80 g/m².  

 

 
4) DINÁMICA / FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN 
Al premio accederán los 50 primeros clientes que realicen una compra de 40 cajas de 
la calidad indicada anteriormente. 
 



 

5) ENTREGA PREMIOS 
El Departamento de Marketing de Torraspapel informará a los clientes que realicen la 
compra de las 40 cajas de HP All in One.  En el momento en el que el cliente número 
50 y último alcance dicha compra, se publicará en la web www.torrasdistribucion.com 
el resultado de los ganadores, dándose por finalizado el Concurso / Promoción “HP 
Premium Experience – Oil & Paper” 
 
El premio se entregará a los clientes durante el mes de enero de 2015 consistiendo en:  
Estuche Nocturne compuesto por 4 botellas de Aceite de Oliva Virgen Extra de 200 ml, 
aceite monovarietales originarios de Córdoba (Picual, Hojiblanca, Arbequina y Frantoio) 
Los premios no son acumulables. Sólo se entregará un estuche Nocturne de 4 botellas 
de aceite por cliente.  
 
En el caso de agotarse las existencias Torraspapel se reserva el derecho de sustituir el 
pack de 4 aceites por otro de igual valor o superior.  
 
 

6) LEGISLACIÓN APLICABLE  
El presente concurso se rige por la legislación española. 
El premio indicado, en su caso, estará sujeto a la legislación fiscal que le sea de 
aplicación.  
 

 
7) TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES  
Los datos personales que se obtengan, utilicen o traten a través de esta promoción, se 
incorporarán o ya constan en el Fichero Clientes titularidad de Torraspapel S.A. (c/ 
Llull, 331 08019 Barcelona). Para cualquier otra información pueden contactar con: 
torrasdistribucion@torraspapel.com 

 
8) ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases.  
Para más información, consulte el sitio web www.torrasdistribucion.com 
 

 

9) INFORMACIÓN ADICIONAL  
Torraspapel se reserva el derecho a cancelar y/o suspender esta promoción en 
cualquier momento.  

    
    


