
 BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN DE GREFUSA, S.L.  

“GREFUSA KFC 2022” 

 

 

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, organiza una promoción para sus productos dirigida al consumidor final en colaboración con KFC 
Restaurants Spain, S.L. (en adelante, “KFC”), denominada “GREFUSA KFC  2022” (en adelante, la “Promoción”), en la que 
se podrán conseguir diversos premios, adquiriendo alguno de los productos Grefusa KFC o Pipas G que lleven el distintivo 
de la Promoción.  
 
La Promoción está limitada a aquellos productos que lleven el correspondiente distintivo de la Promoción visible e 
identificable en cada paquete (los “Productos”). 
 

Sin perjuicio de lo anterior, Grefusa se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los Productos participantes 
en 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 que se promocionan. En 
este sentido, la Promoción no implica pago adicional alguno para la participación en la misma o, en su caso, para la 
obtención de los premios, a excepción de los costes propios de las llamadas, mensajes telefónicos, correo electrónico, 
faxes y/ o cualquier otra comunicación que a tal efecto pueda tener que realizar, en su caso, el participante para la efectiva 
participación en la Promoción. 
 
La Promoción se regirá por las presentes bases legales (las “Bases Legales”). Grefusa se reserva asimismo el derecho de 
modificar las Bases Legales 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 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. 

 

3.- Duración de la promoción 

 

La duración de la Promoción será desde el 15 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2022 ambos incluidos (el “Periodo 

Promocional”), sujeta en todo a la disponibilidad de Productos en el punto de venta y la disponibilidad de regalos que 

podrá consultarse en www.grefusa.com y/o www.kfc.es 

 

4.- Personas legitimadas para participar en la promoción. 

 

La participación en la Promoción está limitada a los consumidores de Grefusa que sean residentes en España y mayores 

de 14 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 o KFC y a aquellas personas y/o empresas que tengan la consideración de clientes y/o 

proveedores de Grefusa o KFC, alcanzando dicha prohibición a sus familiares directos y/o personas vinculadas. 

 

 

http://www.grefusa.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kfc.es%2F&data=04%7C01%7Cbsanchez%40grefusa.com%7Cf778e9eca17b4e3b0a8208da119dbb9e%7C97ca8d8527834045931f18948970ba3c%7C0%7C0%7C637841666412076840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=T6EhYWasIX%2Fd75Uwd%2F6f2Tfb9LU0KCLGYPydcoXoNZE%3D&reserved=0


5.- Participación en la Promoción y premios: 

 

5.1 Premios directos en los Productos en promoción: 

El consumidor podrá adquirir alguno de los Productos con el distintivo de la Promoción y, previa confirmación en 
www.grefusa.com de la disponibilidad de premios, conseguirá sin coste adicional alguno en el propio producto un código 
para obtener 2 tiras de pollo receta Original del Coronel GRATIS por compras iguales o superiores a 15€ en el canal de 
ecommerce de KFC (kfc.es) o a través de la APP KFC tanto en ¨a domicilio¨ (Delivery) como en el servicio ¨para 
recoger¨(Click&Collect). Oferta no acumulable a otras promociones disponibles en KFC.es o APP de KFC y sujeta a la 
disponibilidad en restaurante en el momento de realizar el pedido y/o disponibilidad de repartidor en el caso de 
seleccionar el servicio “A domicilio”. 

El código solo se podrá canjear una única vez y solo se podrá canjear un código por cesta.  

Grefusa y/o KFC se reservan el derecho de modificar, suspender o cancelar, cualquiera de los códigos promocionales 

incluidos en la promoción. 

Solo se podrá redimir el código en los restaurantes que tengan el servicio de kfc.es 

El código no se podrá utilizar en otras promociones o descuentos. Por ejemplo: no se podrá redimir en cestas que 

contengan cupones, ofertas y otros descuentos. Esta promoción no es compatible con otra.  

Grefusa no participará en la distribución final de los premios a los Participantes, que se gestionará por parte de KFC. En 
este sentido, Grefusa en ningún caso será responsable de la gestión y entrega de los premios llevada a cabo por KFC. 
 
Los premios no serán susceptibles de cambio, alteración o compensación a petición de los Participantes. Si un Participante 
rechaza el premio, no se le ofrecerá ningún premio alternativo. Queda prohibida la venta o comercialización de los premios 
objeto de la presente Promoción. 
 
La presente Promoción será válida hasta agotar existencias con un total de 130.000 premios. Asimismo, si se agotara el 
stock de premios disponibles antes de la fecha final del periodo promocional, no se podrá recibir ni reclamar ningún 
premio por lo que es responsabilidad del potencial Participante asegurarse de la disponibilidad de premios antes de la 
compra previa consulta en www.grefusa.com donde se indicarán los premios aún disponibles para su redención a partir 
de la información suministrada por KFC. 
 

5.2 Premios por momento ganador: 

Cada consumidor que redima su código según lo indicado en el apartado anterior, recibirá en las siguientes 72 horas un 

correo electrónico personalizado, individual e intransferible, remitido por KFC para acceder a una promoción gestionada 

por KFC  mediante la mecánica de “momento ganador” en la que podrás ganar una de las 1.000 colchonetas que se 

entregarán por esta promoción que estará disponible hasta fin de existencias o hasta el 31 de diciembre de 2022. 

En caso de que el usuario, en el momento de realizar un pedido en KFC.es o APP de KFC, introduciendo el Grefucódigo 

(“código proporcionado por Grefusa, válido por 2 tiras originales, si realiza un gasto mínimo de 15€ o más en KFC.es o 

APP de KFC”), rechace la inscripción para recibir ofertas especiales, sorteos y promociones por parte de KFC y/o sus 

franquiciados, y de acuerdo con la ley, no recibirá el correo electrónico para participar en la Promoción: Premios por 

momento ganador. 

Grefusa no participará en esta gestión, que se llevará a cabo por parte de KFC. En este sentido, Grefusa en ningún caso 
será responsable de la gestión y entrega de los premios llevada a cabo por KFC que se regirá por lo establecido en sus 
propios aplicativos de participación. 

En caso de resultar ganador se solicitarán los datos para el envío del premio, siendo la gestión de dichos premios 

también a cargo de KFC según lo establecido en su propia landing de participación. 

http://www.grefusa.com/


La presente Promoción: Premios por momento ganador, será válida hasta agotar existencias, con un total de 1.000 

premios (colchonetas). Asimismo, si se agotara el stock de premios disponibles antes de la fecha final del periodo 

promocional, no se podrá recibir ni reclamar ningún premio por lo que es responsabilidad del potencial Participante 

participar una vez recibido el correo electrónico, sin esperar o demorarse mucho en el tiempo. 

 

Los premios no serán susceptibles de cambio, alteración o compensación a petición de los Participantes. Si un 

Participante rechaza el premio, no se le ofrecerá ningún premio alternativo. Queda prohibida la venta o comercialización 

de los premios objeto de la presente Promoción. 

En caso de resultar ganador, los datos proporcionados por el usuario serán utilizados única y exclusivamente con los 

fines descritos en la promoción y con el objetivo de facilitar el premio lo antes posible en la dirección de entrega 

indicada. KFC nunca usará los datos para fines comerciales, pudiendo guardar dicha información hasta 2 meses una vez 

finalizada dicha promoción por si hubiera alguna reclamación. Aceptando el premio, el usuario consiente el tratamiento 

y almacenamiento de sus datos con los fines descritos anteriormente. 

En caso de que el usuario rechace recibir comunicaciones promocionales, sorteos, etc, no recibirá el correo electrónico 

para participar en la Promoción: Premios por momento ganador. 

Grefusa y/o KFC se reservan el derecho de modificar, suspender o cancelar, la Promoción: Premios por momento 

ganador, sin prejuicio alguno y/o indemnización, previo aviso en la página web destinada a dicha promoción. 

Es imprescindible conservar los Grefucódigos originales con los que se participa hasta dos meses después de la finalización 
de la promoción para acreditar la veracidad de una participación.  

 
 
6.- Reservas y limitaciones: 

 
6.1. Grefusa no asumirá responsabilidad alguna derivada de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran 
sufrir los Participantes de la presente Promoción y/o un tercero, y que vengan derivados de la falta de disponibilidad, 
mantenimiento, fiabilidad o efectivo funcionamiento de las páginas web o aplicaciones vinculadas a la Promoción por 
motivos imputables a terceros. En este sentido, Grefusa excluye, en la máxima medida permitida por la legislación vigente, 
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir el 
usuario y/o un tercero, que vengan derivados de la falta de disponibilidad, continuidad o mal funcionamiento de las webs 
vinculadas a la Promoción, y que pudieran afectar o impedir la participación en la presente Promoción, su normal 
desarrollo o la correcta transmisión de los contenidos. 
 
6.2. Grefusa o KFC no asumirá 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 ganador o participante.” 
 
6.3. Si Grefusa o KFC tuvieran motivos razonables para creer que un participante ha infringido cualquiera de los términos 
y condiciones previstos en las presentes Bases Legales o considerase una participación como abusiva o fraudulenta, se 
reserva el derecho a excluirlo de la Promoción.  
 
6.4. En el supuesto de que Grefusa, KFC o cualquier otra empresa ligada profesionalmente a la presente Promoción, 
detecten cualquier tipo de anomalía, o sospechen que un Participante está impidiendo el normal funcionamiento o 
desarrollo de la Promoción, ya sea alterando ilícitamente su registro y participación, falseando su participación, utilizando 
información no autorizada mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo un uso de los 
contenidos puestos a disposición que resulte inadecuado, ilícito o contrario a la normativa vigente y/o a las presentes 
Bases Legales, se reserva el derecho de eliminar de forma unilateral la inscripción y participación de dicho usuario en la 
Promoción, así como de perseguir dichas conductas, con todos los medios que el ordenamiento jurídico pone a su 
disposición. 



 
6.5. Si un participante indicara datos incorrectos, incompletos o falsos quedará excluido de la Promoción considerándose 
nula dicha participación. 
 
6.7 Grefusa se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la Promoción o a cancelarla o 
suspenderla cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que 
recogen las presentes Bases Legales. 

7.- Política de privacidad y protección de datos   

 

En cuplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Reglamento General de Protección 
de Datos UE 2016/679 –RGPD-, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales), le informamos que sus datos personales no serán gestionados por Grefusa sino por KFC de 
acuerdo con las condiciones y política de privacidad que se pueden consultar en https://www.kfc.es/privacidad 
 
Al realizar un pedido en KFC.es o APP de KFC el usuario debe aceptar los términos y condiciones de KFC.es o APP de KFC 
que pueden consultarse en  https://www.kfc.es/nota-legal 

 
En caso de que el usuario rechace recibir comunicaciones promocionales, sorteos, etc, no recibirá el correo electrónico 
para participar en la Promoción: Premios por momento ganador. 

 
En caso de resultar ganador, los datos proporcionados por el usuario serán utilizados única y exclusivamente con los fines 
descritos en la promoción y con el objetivo de facilitar el premio lo antes posible en la dirección de entrega indicada. KFC 
nunca usará los datos para fines comerciales, pudiendo guardar dicha información hasta 2 meses una vez finalizada dicha 
promoción por si hubiera alguna reclamación. Aceptando el premio, el usuario consiente el tratamiento y almacenamiento 
de sus datos con los fines descritos anteriormente. 
 
8.- Declaración responsable. 
 
Grefusa y KFC se comprometen a llevar a cabo la presente Promoción conforme con los principios de legalidad, veracidad 
y autenticidad recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, prestando especial atención a la normativa sobre protección 
de menores. 
 
 
9.- Depósito de Bases Legales y su publicación. 
 
Las Bases Legales se depositarán ante notario y podrán consultarse en www.grefusa.com  
 
En Barcelona, a 30 de marzo de 2022. 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kfc.es%2Fprivacidad&data=04%7C01%7Cbsanchez%40grefusa.com%7Cf778e9eca17b4e3b0a8208da119dbb9e%7C97ca8d8527834045931f18948970ba3c%7C0%7C0%7C637841666412076840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ioU6B3adeU2ld4%2FEVx7hvbWdN0qbsw%2Bym4hj3IT4PbU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kfc.es%2Fnota-legal&data=04%7C01%7Cbsanchez%40grefusa.com%7Cf778e9eca17b4e3b0a8208da119dbb9e%7C97ca8d8527834045931f18948970ba3c%7C0%7C0%7C637841666412076840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VKyiha5kZng6101jsJYG2ZsyzPj4%2BnLZ8Dw%2BDlmM6OY%3D&reserved=0
http://www.grefusa.com/

