
 

BASES LEGALES 

PROMOCIÓN FISHER-PRICE 20€ REEMBOLSO 

 
1.-RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN   

 

MATTEL ESPAÑA, S.A. con domicilio social en la calle Aribau, 200, planta 10, de 08036 – 
Barcelona, provista de CIF A-08.842809 (en adelante, Mattel), llevará a cabo la promoción 
“Promoción Fisher-Price 20€ Reembolso” (en adelante, la Promoción), cuyo comienzo tendrá 
lugar el 1 de mayo de 2018 y finalizará el 31 de mayo 
de 2018.  
 
2.- MARCA/PRODUCTO OBJETO DE LA PROMOCIÓN  

 
Para participar en esta Promoción, el consumidor deberá hacer una compra de los productos en 
indicados sujetos a la promoción (BMH49, CDN41, CGV50, FBC99, FJB45) en un mismo tique de 
compra. Se le reembolsará al consumidor un importe máximo de 20 € por producto con un 
reembolso máximo de 40 € por tique de compra y por la adquisición de dos de los productos 
sujetos a la promoción. Esta promoción será únicamente válida en los puntos de venta que se 
indican en el Anexo I y no es acumulable con otras promociones.  

 
Los productos en promoción son los siguientes: Gimnasio-piano pataditas (BMH49), Móvil 

ositos voladores (CDN46),  Robot Robi (CGV50), Robita Robotita (FBC99), Guau Guau Perrito 

Robot (FJB45) de la marca Fisher-Price.  

Será necesario conservar el tique de compra hasta el final de la Promoción. No serán 
considerados válidos justificantes de compra con tarjeta bancaria.  
 
En el caso de compras realizadas a través de las tiendas físicas y online de las jugueterías, se 
aceptarán también facturas emitidas por dichos vendedores. En el caso de que alguno de los 
productos estuviera fuera de stock y la factura se emitiera por separado para cada producto, 
debe ponerse en contacto con a info@promofisher20.com para consideración. Será necesario 

enviar la copia del pedido efectuado como justificación de haber efectuado la compra de 
acuerdo con los requisitos de la Promoción.  
 

3.- DURACIÓN  

 
La Promoción se iniciará 1 de mayo de 2018 y finalizará el 31 de mayo de 2018, ambos 
incluidos.  
 
 
 



4.-AMBITO TERRITORIAL  

 
La Promoción se desarrollará dentro del territorio español, excepto Ceuta y Melilla, para 
residentes legales en España.  
 
5.- PARTICIPANTES  

 
La Promoción está dirigida a todos los consumidores mayores de 18 años que hayan comprado 

los productos indicados en el apartado 2, en los establecimientos indicados en el apartado 2, 
dentro del plazo promocional, y que participen de acuerdo con la mecánica establecida en las 
presentes Bases.  
 
MATTEL se reserva el derecho a descartar de la Promoción a cualquier participante que 
manipule los procedimientos de registro y/o que viole cualquiera de las disposiciones 
contenidas en las presentes Bases Legales.  
 
Asimismo, MATTEL también se reserva el derecho a verificar por cualquier procedimiento que 
estime apropiado que los usuarios que participan en la Promoción cumplen con todos los 
requisitos establecidos en las presentes bases y que los datos que proporcionan son exactos, 
correctos y verídicos. Entre otras cuestiones, MATTEL podrá pedir documentación original 
acreditativa de la compra de los productos objeto de la Promoción (DNI, tique de compra) a los 
participantes para que acrediten el cumplimiento de los requisitos para participar. La no 

aportación de esta documentación podrá dar lugar a descartar al participante requerido.  
 
6.- MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN  

 
La Promoción es gratuita y no supone por sí misma un incremento en precio del producto 
promocional, ni cargo adicional alguno para el consumidor.  
 
Para participar en la Promoción, el consumidor deberá: 

1. Adquirir, durante el período de duración de la presente Promoción, al menos uno de los 
productos en promoción de los mencionados en el Apartado 2 de la marca Fisher-Price. 
Por ello, el consumidor recibirá un reembolso de 20€ por producto limitado a un 
reembolso máximo de 40€ por tique de compra y por la adquisición de dos de los 
productos en promoción.   
 

2. Acceder a la web www.promofisher20.com y registrarse facilitando los datos personales 
que se indican. 

 
3. Introducir los datos de compra: productos adquiridos, establecimiento, fecha y hora de 

compra, importe de los productos y número IBAN (número de cuenta bancaria) donde 

se quiere recibir el reembolso.  
 



Además, deberá adjuntarse una fotografía o escaneado del tique de compra (sólo se 
admitirán los formatos jpg o pdf- o a través de fotografía). Cualquier tique de compra 
que se considere ilegible o que pueda estar alterado, fotocopiado, manipulado o 
presentar cualquier tipo de indicio fraudulento, no se contemplará como válido y la 
participación será descartada. El tique de compra debe mostrar una fecha dentro del 
período promocional, anterior a la fecha y hora de participación. Los datos del tique de 
compra adjuntado deben coincidir con los facilitados en el formulario de participación.  
 

4. Si la participación es correcta, en un plazo no superior a 15 días desde la recepción de 
los datos en el microsite el reembolso será ingresado en el IBAN indicado en el 
formulario.  

 
El participante deberá conservar el tique de compra original hasta el término de la Promoción. 
MATTEL se reserva el derecho a solicitar a los participantes el envío de los tiques de compra del 
producto, para la 
efectiva comprobación de su veracidad ya sea con carácter previo y como condición necesaria 
para recibir el premio, o una vez éste haya sido entregado. La falta de aportación de los tiques o 
pruebas de compra solicitados supondrá la pérdida del derecho al premio. A los efectos de la 
presente Promoción, sólo se considerarán válidos los formularios de registro en los que los 
participantes hubieran cumplimentado todos los campos obligatorios de forma veraz y 
correcta. Los participantes que no cumplan todos los requisitos que se indican en las presentes 
bases no tendrán derecho al premio de la Promoción.  

 
El participante deberá ser el titular legítimo de la cuenta bancaria que facilite en el formulario 
de participación.  
 
Todas aquellas personas que cumplan los requisitos y la mecánica promocional establecida 
optarán al reembolso descrito en la cláusula Séptima.  
 
Los participantes podrán realizar cualquier reclamación a través del correo 
info@promofisher20.com desde el inicio de la Promoción, hasta un mes después del fin de la 
Promoción, es decir, hasta el 30 de junio de 2018. Pasado este periodo no se aceptarán 
reclamaciones de ningún tipo respecto a la Promoción y sus premios.  
 
La Promoción está limitada a un máximo de 1 reembolso por persona, hogar e IBAN y no es 
acumulable con otras promociones.  

 

7.- REEMBOLSO Y FORMA DE CANJE  
 
Una vez validada como correcta la participación, se reembolsará 20 € por producto 

promocional adquirido, siendo 40 € el máximo reembolso por tique de compra (IVA incluido). 
 
Además, un mismo tique de compra no puede ser utilizado por más de una persona. En caso de 
que un mismo tique de compra sea usado por más de una persona, MATTEL se reserva el 



derecho a considerar la participación como fraudulenta y por tanto a no realizar ningún 
reembolso asociado a ese tique. 
FORMA DE CANJE  

 
El participante recibirá el importe del producto promocional mediante transferencia en el IBAN 
español que hubiera indicado, durante los quince (15) días siguientes a su participación; ello 
excepto si se hubiere observado por parte de “MATTEL” alguna irregularidad en el proceso de 

solicitud de reembolso, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes Bases.  

 
La indicación por parte de los participantes en la Promoción de los datos personales que les han 
sido solicitados, actualizados y veraces en todos sus extremos tiene carácter obligatorio para la 
realización del reembolso.  
La única vía para poder conseguir el reembolso del importe del producto es mediante solicitud 
a través de la página web www.promofisher20.com mediante transferencia bancaria.  
 
El reembolso tendrá carácter personal e intransferible. La renuncia al reembolso por los 
participantes no dará ningún derecho de indemnización o compensación.  
MATTEL queda exenta de cualquier responsabilidad por los posibles errores existentes en los 
datos facilitados por los participantes en la Promoción, en el caso de que no sea posible su 
identificación, así como en el caso de que por error éstos hayan introducido un nº de IBAN 
incorrecto. En estos supuestos, así como ante cualquier causa no imputable MATTEL que 
impida el reembolso del precio del producto, se considerará que los participantes renuncian a 

dicho reembolso. 
 
8. COMUNICACIÓN  

 
MATTEL comunicará la Promoción a través de comunicación en punto de venta, redes sociales 
(Facebook), además de en la web promocional www.promofisher20.com, en la que estarán 
disponibles las presentes bases.  
 
9.- PROTECCIÓN DE DATOS  

 
Los datos recogidos en el formulario serán incluidos en el fichero MATTEL ESPAÑA, S.A. con el 
fin de gestionar la Promoción, así como para informar sobre promociones y novedades de 
MATTEL. De conformidad con lo previsto en la Ley 15/1999, las personas que den sus datos, 
que garantizan ser mayores de edad, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación dirigiéndose a MATTEL ESPAÑA, S.A., C/ Aribau, 200, 9ª planta, 08036 Barcelona. 
Asimismo, de conformidad con lo previsto la Ley 34/2002, las personas que se inscriban 
otorgan la autorización previa necesaria para que MATTEL ESPAÑA, S.A. envíe información 
comercial y publicitaria por correo electrónico u otros canales electrónicos. Esta autorización 
podrá ser revocada en cualquier momento mediante comunicación escrita en ese sentido a 
MATTEL ESPAÑA, S.A., C/ Aribau, 200, 10ª planta, 08036 Barcelona.  
 



Una vez finalizada la Promoción únicamente los datos referentes al código IBAN serán 
eliminados del fichero. 
  
10. NORMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD 

 

MATTEL se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar 
cualquier conducta de la que la organizadora sospeche que tenga por finalidad o efecto 
cualquier intento de actuar en fraude de la presente Promoción, en incumplimiento de sus 

normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la 
exclusión del participante y la pérdida de todo derecho al reembolso.  
 
Asimismo, MATTEL se reserva el derecho a excluir a los participantes en caso de aportar o 
colgar material que contenga virus, gusanos o cualquier otro código informático dirigido a o 
apto para dañar, interferir, interceptar o vulnerar la seguridad de cualquier sistema, 
información o datos, así como cuando los datos personales facilitados sean incorrectos o falsos.  
La constatación de que un participante ha introducido datos personales inexactos, alterados o 
falsos o de suplantación de identidad, dará lugar a la exclusión inmediata de todas sus 
participaciones en la Promoción, y le inhabilitará para recibir cualquier premio, sin que sea 
necesario comunicárselo.  
 
La presente Promoción pretende dar igualdad de oportunidades entre los consumidores 
participantes, por lo que deberán respetarse estrictamente las normas de la buena fe. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la pérdida del derecho a 
participar en la Promoción. 
 
11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.  

 
MATTEL no es responsable de las interrupciones o fallos en Internet, en el sistema de acceso a 
red por cable, las redes de comunicaciones electrónicas, fallos de software o hardware ni por 
los posibles errores en la introducción y/o el procesamiento de respuestas, entregas o datos 
personales. En caso de producirse problemas o incidencias de este tipo, MATTEL hará todo lo 
que esté en su mano para corregirlas lo antes posible, pero no puede asumir ninguna 
responsabilidad al respecto.  
MATTEL no es responsable por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, a pesar de las 
medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y 
de los contenidos por parte de los participantes, y, en particular, aunque no de forma exclusiva, 

por los daños y perjuicios que puedan deberse a la suplantación de la personalidad de un 
tercero efectuada por un participante.  
 
MATTEL no se responsabiliza de los posibles retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a 
terceros que pueda afectar a la recepción del reembolso.  
 
 
 



12. OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN.  

 
El mero hecho de participar en esta Promoción implica la aceptación de las presentes bases sin 
reservas, y el criterio de MATTEL o del agente colaborador en cuanto a la resolución de 
cualquier cuestión derivada del desarrollo de la presente Promoción. 
 
MATTEL se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de esta 
Promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera necesario por 

justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos cambios 
se comunicarán debidamente a través del microsite de participación y en su caso otros medios. 
MATTEL hará todo lo posible para evitar que ningún cambio perjudique a unos participantes 
respecto de otros.  
 
Los derechos de propiedad intelectual sobre la Web de participación en su conjunto y sobre los 
materiales de publicidad de esta Promoción corresponden a MATTEL. La reproducción, 
distribución o transformación no autorizada de la Web o cualesquiera otros materiales 
publicitarios o promocionales constituye una infracción de los derechos de propiedad 
intelectual del titular. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


