
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN DE GREFUSA, S.L. Y BURGER KING SPAIN, S.L.U. 

“PIPAS G WHOPPER BY BURGER KING” 

 
 
 
1.- Condiciones de carácter general. 

 
GREFUSA, S.L. (en adelante, “Grefusa”), con domicilio social en Av. Llibertat d´Ensenyança, 20, 46600 
Alzira y con CIF número B-46140885, y Burger King Spain S.L.U. (en adelante “Burger King”), con 
domicilio social en Av. de Europa, 26 (Ática 7), 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, y con CIF número B-
03093093, organizan una promoción para sus productos dirigida al consumidor final denominada “PIPAS 
G WHOPPER BY BURGER KING” (en adelante, la “Promoción”), en la que se podrán conseguir diversos 
premios directos en el propio pack promocional, adquiriendo alguno de los productos que lleven el 
distintivo de la Promoción de la nueva variedad de pipas denominada Pipas G Whopper by Burger King 
(en adelante los “Productos”). 
 
La Promoción está limitada a aquellos  Productos que lleven el correspondiente distintivo de la 
Promoción visible e identificable en cada paquete. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Grefusa y/o Burger King se reservan el derecho a modificar en cualquier 
momento los Productos adheridos  a  la Promoción, ampliando o reduciendo los incluidos en la misma. 
 
La Promoción es GRATUITA y no implica en sí misma un incremento del precio de los Productos 
adheridos a la presente Promoción. En este sentido, la Promoción no implica pago adicional alguno para 
la participación en la misma.  
 
La Promoción se regirá por las presentes bases legales (en adelante las “Bases Legales”). Grefusa y/o 
Burger King se reservan en todo caso el derecho de modificar las Bases Legales en cualquier momento, 
siempre que lo consideren necesario. 
 
La aceptación expresa de estas Bases Legales es condición necesaria para la participación en la 
Promoción y, en consecuencia, para poder obtener los premios. Se entenderá que todos los 
participantes en la Promoción, por el simple hecho de su participación en la misma, aceptan las Bases 
Legales y las normas que rigen su procedimiento. 
 

2.- Ámbito territorial de la promoción 

 

La Promoción se desarrollará en el ámbito del territorio español y en Gibraltar. 

 

3.- Duración de la promoción 

 

La duración de la Promoción y, por tanto, el canje de los cupones, será del 1 de marzo de 2019 al 31 de 

diciembre de 2019 ambos incluidos (el “Periodo Promocional”), sujeta a disponibilidad de Productos en 

el punto de venta. 

 

  



4.- Personas legitimadas para participar en la promoción. 

 

La participación en la Promoción está limitada a los consumidores de Grefusa mayores de 15 años o 

menores de dicha edad con el consentimiento de sus padres o tutores. 

 

No obstante lo anterior, queda prohibida la participación en la Promoción a todas aquellas personas 

vinculadas laboral o profesionalmente con Grefusa y/o Burger King y a aquellas personas y/o empresas 

que tengan la consideración de clientes y/o proveedores de Grefusa y/o Burger King, alcanzando dicha 

prohibición a sus familiares de primer grado de consanguinidad.  

 

5.- Participación en la Promoción y premios: 

 
La Promoción se realizará mediante la adhesión de un sticker al interior de las bolsas de los Productos 
(en adelante los “Cupones”) que los participantes en la Promoción deberán recortar y que contendrán 
una oferta sobre determinados productos de Burger King. 
 
Habrá un total de dos millones quinientos noventa y cinco mil (2.595.000) Cupones, que serán adheridos 
a los Productos elaborados por Grefusa durante el Periodo Promocional y contendrán en particular las 
ofertas siguientes: 
 

- Patatas y bebida pequeñas gratis con la compra de un Whopper (20% de los Cupones) 
- 3 nuggets y 5 aros de cebolla por 1,50 euros (40% de los Cupones) 
- Menú Crispy Chicken Grande por 4,90 euros (40% de los Cupones) 

 
Los participantes en la Promoción deberán acudir al mostrador los restaurantes Burger King adheridos a 
la presente Promoción y entregar en caja el correspondiente Cupón al trabajador de Burger King. No se 
aceptarán Cupones manuscritos, copias, fotocopias, cupones defectuosos, falsificados, mutilados o 
ilegibles.  
 
La redención de los premios de la Promoción podrá hacerse exclusivamente en los establecimientos 
Burger King colaboradores con la Promoción. La lista de restaurantes Burger King no adheridos a la 
presente Promoción podrá consultarse en www.grefusa.com y en www.burgerking.es.  
 
 Condiciones de los premios:  

 El premio es el descrito en las presentes Bases Legales. 
 Se informa a los usuarios que los Cupones no podrán canjearse a través del servicio a domicilio 

de Burger King. 
 Cada Cupón tendrá un uso único y no podrá acumularse a otras ofertas.  

 El premio no podrá ser canjeable por su valor en metálico, ni por cualquier otro premio.  
 Queda prohibida la comercialización y/o venta de los Cupones. 
 La renuncia al premio no da derecho a indemnización o compensación alguna. 

Quedan excluidas las bebidas embotelladas y la cerveza. 
 
En caso de reclamación por problemas en el canje de los Cupones en los Restaurantes Burger King, el 
participante debe dirigirse a Burger King a través del contacto que aparece en www.burgerking.es.  
 

http://www.grefusa.com/
http://www.burgerking.es/
http://www.burgerking.es/


En el caso de que la reclamación traiga causa de la falta de existencia de Cupón en el Producto por 
haber acaecido alguna incidencia en el proceso de llenado del envase de los Productos, o cualquier 
incidencia con los Productos, el participante debe dirigirse a Grefusa a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico: consumidor@grefusa.com.  
 
6.- Reservas y limitaciones: 

 
 Grefusa y/o Burger King no asumirán ninguna responsabilidad por cualquier daño, pérdida o 
responsabilidad que pudiera sufrir cualquier participante o tercero ajeno a la Promoción y que se 
derive, directa o indirectamente, de la participación en la Promoción, o de la posesión, uso o mal uso de 
un premio por parte del correspondiente participante.  
 
Grefusa y/o Burger King se reservan el derecho de retirar el premio de forma automática a cualquier 
participante que esté haciendo un mal uso de la Promoción, realice actos fraudulentos o que perjudique 
a otros participantes o se haya beneficiado de forma directa o indirecta de cualquier actuación 
fraudulenta, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieran corresponder. 
Del mismo modo, Grefusa no asumirá ninguna responsabilidad en relación la redención de los Cupones, 
y en particular con cualquier posible disconformidad o conflicto que pudiera surgir entre los 
participantes y Burger King y traiga causa en el canje o aplicación de los Cupones. 
 
7.- Depósito de Bases Legales y su publicación. 
 
Las Bases Legales se depositarán ante notario y podrán consultarse en www.grefusa.com y en 
www.burgerking.es. 
 
8.- Legislación aplicable y Fuero.  
 
La presente Promoción se rige por la legislación española vigente.   
 
Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes Bases Legales y en caso de 
divergencia entre los participantes y la interpretación de las presentes Bases Legales por Grefusa y/o 
Burger King, se resolverán por los Juzgados y Tribunales que por ley pudieran corresponder al 
consumidor en España. 
 
 
En Madrid, a 25 de febrero de 2019. 

mailto:consumidor@grefusa.com
http://www.grefusa.com/
http://www.burgerking.es/

