BASES DE LA PROMOCIÓN “DESCARGA LA APP”
Artículo 1
La Sociedad RODILLA SÁNCHEZ, S.L. con C.I.F. B-28264901, cuya sede social
está en Calle Secoya 19, planta primera, 28054 Madrid, organiza una
promoción on-line con carácter gratuito a través de su App; su matriz, filiales u
otras empresas pertenecientes al GRUPO RODILLA y en la que los participantes,
a través de este canal podrán participar en la promoción “DESCARGA LA APP”
optando a un regalo que consiste en “un café con una bola de helado y
nata” por la descarga y registro através de la App de Rodilla.

Artículo 2
Para que una persona pueda entrar en la promoción y obtener el regalo,
debe cumplir los siguientes requisitos: 1. Descargarse la aplicación de Rodilla 2.
Registrase en la base de datos de Rodilla con una cuenta de mail validad. 3.
Presentar el código en uno de nuestros restaurantes adheridos a la promoción.
Cada Participante garantiza a RODILLA SÁNCHEZ, S.L la autenticidad y
originalidad de la información y contenido suministrado, y se responsabiliza
ante cualquier reclamación o incidencia que reciba en caso de
incumplimiento de tal garantía. RODILLA SÁNCHEZ, S.L se reserva el derecho de
anular cualquier participación que se considere fraudulenta.

Artículo 3
Todas las personas que se registren en la App de Rodilla hasta el 10/12/2018
recibirán un correo en su dirección de correo electrónica con un código único
valido por un cappuccino gratis.
La promoción está sujeta a disponibilidad en restaurante. Código valido en los
restaurantes adheridos a la promoción, consultar los restaurantes en estas
Bases legales. Código Único. Valido un código por persona.
Este código será canjeable hasta el día 16 de Diciembre de 2018.

El código podrá canjearse en el restaurante correspondiente (a elección del
ganador, siendo sólo válidos los restaurantes pertenecientes al Grupo Rodilla
dentro de los siguientes establecimientos participantes:)

Artículo 4
No serán considerados como válidos y por tanto quedarán fuera de concurso
los participantes que no completen los requisitos establecidos en el Artículo 2,
que lo hagan, pero en una fecha anterior o posterior a la vigencia de la
promoción o incumplan lo estipulado en las presentes bases.
Artículo 6
En ningún caso el ganador podrá cambiar o canjear el premio por otro objeto
o por dinero. La sociedad RODILLA SÁNCHEZ, S.L. se reserva el derecho de
acortar, anular, prorrogar o modificar la presente promoción, si las
circunstancias lo exigen. Su responsabilidad no se verá comprometida por este
hecho.
Artículo 7
La simple participación en la promoción regulada por las presentes bases
implica la aceptación de las mismas en su totalidad, por lo que la
manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas conllevará la
exclusión automática del participante y, como consecuencia de la misma,
RODILLA SÁNCHEZ, S.L quedará liberada del cumplimiento de la obligación
que en su caso hubiera podido contraer con dicho participante
Toda discrepancia que surja o nazca a partir de la aplicación o de la
interpretación del presente reglamento o que no fuera previsto por éste,
será resuelto en última instancia por la organizadora de la promoción.

