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BASES PROMOCIÓN  
OneBlade PHILIPS  

FIB 2018 Benicássim 
 

PHILIPS IBERICA Bases Legales promoción OneBlade PHILIPS FIB 2018 Benicássim –  
 
La presente Promoción se desarrollará conforme a las siguientes, 
 

BASES 
 
1.- Consideraciones de carácter general. 
La entidad mercantil PHILIPS IBERICA, SA (Sociedad Unipersonal), con CIF A28017143, 
con domicilio social en C/María de Portugal,1–28050 MADRID en adelante PHILIPS;  
organiza, desarrolla y pone a disposición de los usuarios la promoción denominada 
OneBlade PHILIPS - FESTIVAL INTERNACIONAL BENICASSIM en adelante: 
OneBlade PHILIPS - FIB 2018 Benicássim 
La participación en la presente promoción se regirá por lo dispuesto en el apartado 
“Condiciones de Participación”. 
 
2.- Pagina de la Promoción: 
 
La redención de la promoción es ONLINE y para ello se dispone de acceso en la siguiente 
dirección de web www.philips.es/oneblade 
 
El hecho de participar en la presente promoción otorga la condición de participante, e 
implica la aceptación, sin reserva alguna, de las Bases contenidas en el presente 
documento. 
 
3.- Objeto de la promoción. 
 
Todo consumidor final que adquiera un OneBlade SALT O OneBlade PRO DE PHILIPS 
De los MODELOS SIGUIENTES: 

QP2520/20 
QP2520/30 
QP2530/20 
QP2530/30 
QP6510/20 
QP6510/30 
QP6520/20 
QP6520/30 

y cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en estas bases, tendrá derecho 
a:  

 
1.- PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 2 PACKS EXPERIENCIA PARA DOS PERSONAS 

(abono de 4 días + acceso a Villacamp + estancia en Glamping) ENTRE TODOS LOS 
CLIENTES REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL Y QUE HAYAN REALIZADO SU COMPRA EN 
CARREFOUR (TIENDA FISICA O WEB) 
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2.- PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 2 PACKS EXPERIENCIA PARA DOS PERSONAS 

(abono de 4 días + acceso a Villacamp ) ENTRE TODOS LOS CLIENTES REGISTRADOS A 
NIVEL NACIONAL Y QUE HAYAN REALIZADO SU COMPRA EN MEDIA MARKT - SATURN 

 
3.- PARTICIPAR EN EL SORTEO DE 50 ABONOS DOBLES DE 2 DÍAS (VIERNES 20 DE 

JULIO Y SABADO 21 DE JULIO) PARA EL FIB 2018 ENTRE TODOS LOS CLIENTES 
REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL QUE HAN ADQUIRIDO (EN CUALQUIER CANAL DE 
VENTAS) UN  OneBlade SALT O OneBlade PRO DE PHILIPS y que no hayan sido 
agraciados en alguno de los dos sorteos detallados en los punto 1 y 2 de este apartado 
 
 
4.- Ámbito de la promoción. 
La presente promoción se desarrolla exclusivamente en el ámbito del territorio español 
(Comercio tradicional y online) sujeto a las excepciones detalladas en el PUNTO 3 
apartados 1 y 2 
 
5.- Duración de la promoción. 
El período durante el cual se debe realizar la compra del producto que da derecho a 
participar en la promoción comienza el día 1 de mayo de 2018 a las 00.01 horas y finaliza 
el 30 de junio de 2018 a las 24.00 horas, pudiendo hacerse el registro hasta el 03 de julio 
de 2018 a las 24.00 horas. En la web: www.philips.es/oneblade Pasado este periodo la 
pantalla de registro quedará bloqueada 
 
 
6.- Condiciones de participación. 
6.1.- Personas legitimadas para participar en la promoción 
 
Podrá participar en la promoción, la persona física mayor de dieciocho (18) años que sea 
consumidor final, con residencia habitual en el territorio español y que adquiera durante 
el periodo promocional el producto incluido dentro de la promoción  
 
Por su parte, no podrán participar en la presente promoción todas aquellas personas 
vinculadas laboral o profesionalmente con la entidad PHILIPS 
 
Del mismo modo, no podrán participar en la presente promoción los empleados, 
colaboradores o subcontratistas, directos o indirectos, que hayan participado en el 
desarrollo de la promoción o de cualquiera de sus elementos, así como tampoco los 
familiares directos, hasta el segundo grado, de todos los colectivos anteriormente 
mencionados. 
 
La promoción no es acumulable con otras promociones organizadas por PHILIPS en 
relación al mismo producto. 
 
En caso de devolución del Producto, se perderá el derecho a la participación en los 
sorteos. 
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La aceptación expresa de estas bases es condición necesaria para poder participar en la 
Promoción. Se considera que el participante ha aceptado las bases al facilitar sus datos 
de conformidad con el apartado anterior. 
El incumplimiento por cualquier participante de las condiciones establecidas en las 
bases supondrá la anulación automática de dicha participación. Del mismo modo, 
cualquier indicación falsa o indicios de identidad o domicilio falso o fraude, ocasionará 
la nulidad de la participación y, por tanto, la imposibilidad de disfrutar del regalo. 
 
 
 
6.2.- Mecánica de participación. 
 
Todas aquellas personas que deseen participar en la Promoción deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en los términos y condiciones de las presentes bases. 
 
Una vez adquirido el producto durante las fechas de vigencia de la promoción, el 
participante ha de registrase en la página de la Promoción antes del día 3 de julio  
(incluido) en la  web: www.philips.es/oneblade y seguir las instrucciones para realizar el 
registro de su participación 
  
EL registro puede realizarse por los diferentes dispositivos (PC, Smartphone, Tablet, Ipad 
etc.) 
 
Deberá cumplimentar en el formulario de registro todos los datos que se exigen:  
Nombre, apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, sexo, dirección de correo electrónico 
y teléfono de contacto. Tienda donde realizó la compra, referencia del producto, fecha 
de la compra etc. 

- Subir una imagen (foto, pdf, jpg etc) de la factura de compra donde se vea 
claramente la fecha y datos de la compra EN LA OPCION IMAGEN FACTURA 

- Subir una imagen (foto, pdf, jpg, etc) del código de barras que aparece en el 
embalaje del producto EN LA OPCION IMAGEN CODIGO DE BARRAS 

 
Una vez realizado el registro recibirá un mensaje con la confirmación del mismo 
 
Teléfono de información y asistencia: 914991613 horario de 08.00 a 14.00 y de 15.00 a 
17.00 de lunes a viernes) 

 
          
Tras comprobar que se cumplen las condiciones y requisitos establecidos en estas bases, 
se procederá al envío de un mail informando si cumplen o no los requisitos para 
participar en los sorteos. 
 
Los premios objeto de la presente Promoción y sujetos a estas Bases no serán 
susceptibles de cambio, alteración o compensación dineraria. Si el ganador rechaza el 
premio no se ofrecerá ningún premio alternativo y pasaría a ser asignado al primer 
suplente disponible 
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7.- Mecánica de Sorteos 
 
      El día 5 de julio se realizará  sorteo ante Notario del Ilustre Colegio de Notarios de 
Madrid entre todos los registros válidos recibidos:  

 
Se extraerán 2 ganadores y 1 suplente de 1 PACK EXPERIENCIA PARA DOS 

PERSONAS (abono de 4 días + acceso a Villacamp + estancia en Glamping) entre todos 
los clientes registrados a nivel nacional y que hayan realizado su compra en  CARREFOUR 
(tienda física o web) 

 
 Se extraerán 2 ganadores y 1 suplente de 1 PACK EXPERIENCIA PARA DOS 

PERSONAS (abono de 4 días + acceso a Villacamp ) entre todos los clientes registrados a 
nivel nacional y que hayan realizado su compra en MEDIA MARKT – SATURN (tienda 
física o web). 

 
 

Se extraerán 50 ganadores de 50 abonos dobles entre todos los compradores sin 
diferenciar centro de compra 

Los 4 ganadores de los 4 Pack Experiencias no participarán en este sorteo. 
Se extraerán 10 suplentes numerados para asignar en ese mismo orden en caso 

de no conseguir realizar la entrega a alguno de los ganadores de las 50 primeras 
extracciones 

Se comunicará directamente a los ganadores el resultado del sorteo y se 
acordará la forma de entrega del premio conseguido. 
 
 
8.- Tratamiento de datos de carácter personal. 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero 
propiedad bajo la responsabilidad de PHILIPS con la finalidad de poder atender los 
compromisos generados por la relación que mantenemos con usted. 
 
En cumplimiento con la normativa vigente, PHILIPS informa que los datos serán 
conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 

PHILIPS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que PHILIPS se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o 
rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de 
Datos de Carácter Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a 
la dirección postal Calle Maria de Portugal, 1, 28050 MADRID  

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, 
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solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros 
productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo 
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 

□ He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de PHILIPS 
□ He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de PHILIPS 

 
 
9.- Modificación de las presentes Bases Legales. 
La entidad PHILIPS  se reserva el derecho a modificar total o parcialmente las presentes 
Bases Legales, incluyendo, modificando o eliminando cláusulas, sin asumir 
responsabilidad alguna por tales modificaciones, siempre que medie causa justificada o 
fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas 
bases y condiciones de participación.  
 
10.- Disponibilidad de las presentes Bases Legales. 
Las presentes Bases Legales estarán disponibles para los participantes de la promoción 
en PHILIPS IBERICA, SA (UNIPERSONAL)  C/ María de Portugal, 1 -28050 Madrid, 
pudiendo ser consultadas en cualquier momento.  


