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BASES DE LA PROMOCIÓN DE GREFUSA_COCA COLA_2021 

1.- Condiciones de carácter general 

GREFUSA, S.L., con domicilio social en Alcira (Valencia), av. Llibertat d´Ensenyança, 
20, C.P. 46600, y con NIF B-46140885 (en adelante, “Grefusa”), organiza una 
promoción dirigida al consumidor final, en la que este podrá conseguir regalos directos 
en los puntos de venta de los establecimientos colaboradores, adquiriendo algunos de 
los productos que lleven el distintivo de la Promoción (“Promoción”). 

Los productos participantes en la Promoción (“Productos”) serán: 

- MisterCorn Original 115 gr. 

- MisterCorn Mix 5 Classic 115 gr. 

- Piponazo 95 gr. 

Sin perjuicio de lo anterior, Grefusa se reserva el derecho a modificar, en cualquier 
momento, los Productos participantes en la Promoción. 

La Promoción es GRATUITA y no implica, en sí misma, un incremento del precio de los 
Productos que se promocionan. 

La Promoción se regirá por las presentes bases legales (“Bases Legales”). Grefusa se 
reserva el derecho a modificarlas en cualquier momento, siempre que lo considere 
necesario. 

La aceptación expresa de estas Bases Legales es condición necesaria para la 
participación en la Promoción y, en consecuencia, para poder obtener los regalos. Se 
entenderá que todos los participantes en la Promoción, por el simple hecho de su 
participación en la misma, aceptan las Bases Legales en su integridad y las normas que 
rigen su procedimiento. 

2.- Ámbito territorial de la Promoción 
 
La Promoción se desarrollará en el ámbito de todo el territorio español. 
 
3.- Duración de la Promoción 

La Promoción tendrá una vigencia de dos meses, desde el 29 de octubre de 2021 hasta 
el 29 de diciembre de 2021, ambos días inclusive. Independientemente de su duración, 
la Promoción estará sujeta a disponibilidad de Productos en cada punto de venta o fin 
de existencias. 

4.- Personas legitimadas para participar en la Promoción 

Cualquier consumidor podrá participar en la Promoción. 

5.- Mecánica promocional 

Por cada dos Productos que el consumidor adquiera de un expositor con el distintivo 
promocional, en alguno de los puntos de venta colaboradores de la Promoción, ya sean 
Productos iguales o distintos, y, previa confirmación en el punto de venta de la 
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disponibilidad de regalos, conseguirá una botella pet 500 ml de coca cola zero, sin coste 
adicional alguno (“Regalo”).  
 
El Regalo se recibirá en el punto de venta colaborador de la Promoción al momento de 
la adquisición de los Productos. En ningún caso, el consumidor podrá solicitar el 
correspondiente Regalo en otro punto de venta distinto al de la adquisición de los 
Productos.  
 
La presente Promoción será válida hasta agotar existencias. Asimismo, si en alguno de 
los puntos de venta colaboradores se agotara el stock de Regalos disponibles antes de 
la fecha final del periodo promocional, no se podrá recibir ni reclamar Regalo alguno, 
por lo que es responsabilidad del potencial consumidor asegurarse de la disponibilidad 
de Regalos en su punto de venta antes de efectuar la compra. Asimismo, los Productos 
que se adquieran pasada la fecha de finalización de esta Promoción no se acompañarán 
de Regalo, aun cuando lleven el distintivo promocional. En este sentido, en ningún caso, 
Grefusa será responsable del fin de existencias de los Regalos o de que éstos se hayan 
agotado en un punto de venta concreto, antes de que finalice el periodo promocional. 
 
El Regalo no será susceptible de cambio, alteración, indemnización o compensación a 
petición de los consumidores en la Promoción. Si un consumidor rechaza el Regalo, no 
se le ofrecerá ninguna alternativa. 
 
Queda prohibida la comercialización y/o venta de los Regalos y la Promoción no es 
acumulable a otras ofertas o promociones en curso. 

En el supuesto de que el consumidor devuelva uno o ambos Productos, de manera que 
deje de cumplir con los términos de la Promoción, automáticamente perderá el derecho 
al Regalo. En caso de que se le hubiera entregado, deberá restituirlo. Si el consumidor 
no cumple con la restitución del Regalo, Grefusa se reserva el derecho a tomar 
cualesquiera medidas legales a su alcance, necesarias para proceder a la efectiva 
restitución y reclamar cuantos daños y perjuicios le hayan podido ser ocasionados. 

6.- Depósito de las bases 

Las Bases Legales de esta Promoción están disponibles en la web www.grefusa.com, 
para que los consumidores puedan informarse de las condiciones de la misma. 

7.- Legislación aplicable y jurisdicción 

Estas Bases Legales se regirán de conformidad con la ley española (Derecho común 
español). 

Para cualquier divergencia que pueda surgir de la interpretación o aplicación de las 
presentes Bases Legales, serán competentes para conocer del asunto los jueces y 
tribunales del domicilio del consumidor y usuario. 

 

En Alcira (Valencia), a [ ] de octubre de 2021. 


	BASES DE LA PROMOCIÓN DE GREFUSA_COCA COLA_2021

