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BASES DE LA PROMOCIÓN “LLENA LA MOCHILA” 
2017 
 
 
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 a clientes denominado 
“Llena la Mochila”. 
 
 

FINALIDAD DE LA PROMOCIÓN 
 
Este concurso premiará las compras de los clientes con tarjetas regalo El Corte Inglés 
valoradas en 50€.  
 
La promoción se inicia el 15 de junio de 2017 y finaliza o bien el 15 de septiembre de 2017 o 
bien cuando los 50 primeros clientes alcancen la compra necesaria para obtener el premio.  
 
 
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. 
 
 
PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA PROMOCIÓN  
 
Se contemplarán las compras de todos los productos de la gama Office indicados a 
continuación y realizadas en el período de la promoción: 

 
PIONEER 
NAVIGATOR  
 
 
DINÁMICA / FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN 
 
Se premiará a los 50 primeros que compren a Torraspapel Distribución como mínimo 2 
pallets de Pioneer o 3 pallets de Navigator de la gama Office con tarjetas regalo El Corte 
Inglés valoradas en 50€. 
 
Sólo se entregarán tarjetas regalo a los primeros 50 clientes que alcancen la compra mínima 
de Pioneer y Navigator que figura al comienzo de este apartado.  
 
No se podrán sumar compras entre dos códigos de clientes, aunque sea la misma empresa, 
salvo consulta previa con Torraspapel. 
 
Como máximo una empresa podrá recibir 3 tarjetas regalo.  
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PLAZOS DE ENTREGA 
 
Las tarjetas serán enviadas a los clientes como máximo en un mes desde que termine la 
promoción, esto es el 15 de octubre de 2017.  
 

 
GARANTIAS 
 
Las garantías sobre el premio serán las que marquen los proveedores o en su defecto las que 
marca la ley. En caso de discrepancia prevalecerá siempre el criterio de Torraspapel. 
 
La promoción no se aplicará a los propietarios y empleados de Torraspapel S.A., así como a 
sus familiares directos, y a los propietarios, trabajadores y familiares directos de la empresa 
encargada de la publicidad de esta acción. 
 
Asimismo Torraspapel S.A. se reserva el derecho a evitar que sobre esta promoción se 
establezcan sistemas de especulación o de negocios. Para ello podrá ejercitar las acciones 
legales que estime oportunas. 
 
Torraspapel S.A. se reserva el derecho de suspender, aplazar o cancelar la promoción, en 
cualquier momento, previa publicación de la noticia en su página web antes referida. 
 
 
IMPUESTOS 
 
Los regalos/viajes objeto de la presente promoción sólo pueden ser entendidos como una 
promoción directa de las ventas de Torraspapel.  
Al beneficiario le serán de aplicación los impuestos que según las leyes le correspondan. 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales que se obtengan o traten a través de esta Promoción, constan en el 
Fichero Clientes titularidad de Torraspapel S.A. (c/ Llull, 331 08019 Barcelona), entidad 
responsable del Fichero a quien el participante voluntariamente ha facilitado sus datos 
personales y ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.  
 
 

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


