BASES DE LA PROMOCIÓN
VINOS RIOJA RESERVA 2021

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN
EL PAÍS proyecta realizar una promoción desde el 21 de noviembre de 2021 al 5 de enero
2022, ambos inclusive, entre los compradores de dicho periódico. LA PROMOCIÓN se
denomina “VINOS RIOJA RESERVA 2021”, a partir de ahora LA PROMOCIÓN.
LA PROMOCIÓN es válida en todo el territorio español. Los centros de EL CORTE INGLÉS
dónde se podrán recoger los lotes se publicará el domingo 21 de noviembre de 2021 en el
periódico “El País”, se ofrecerá la posibilidad de que los lectores adquieran los PRODUCTOS
promocionados en los centros “El Corte Inglés” y “Supercor” (en adelante, los “CENTROS EL
CORTE INGLÉS”) disponibles en esta promoción abonando el importe correspondiente a LA
PROMOCIÓN, también se dará la opción de realizar el pedido a través del 914 400 135 y de
recibir el lote de vinos en el domicilio abonando el precio del lote a través de tarjeta de
crédito más los gastos de envío al domicilio.
El periodo de reservas será del 21 de noviembre al 12 de diciembre, ambos inclusive.
LA PROMOCIÓN consiste en la posibilidad de adquirir un LOTE DE VINO RIOJA RESERVA:


Lote 12 botellas compuesto por doce (12) botellas, cuatro (4) de las cuales son de
la marca “Borisa” - D.O.Ca. Rioja 125 Aniversario Reserva 2017, cuatro (4) botellas de
la marca “Monte Real” D.O. Ca. Rioja Reserva 2017 y cuatro (4) botellas de la marca
“Viña Albina” D.O. Ca. Rioja Reserva 2017 PVP mercado: 225€ PVP promoción:
69,90€
Se podrán realizar tantas reservas como lotes se quiera obtener. Promoción válida para toda
España.
MECÁNICA PROMOCIONAL
1. Publicación de los CENTROS EL CORTE INGLÉS dónde se podrá recoger la
promoción:
El domingo 21 de noviembre de 2021, se publicará en el periódico una doble página donde se
darán a conocer los CENTROS EL CORTE INGLÉS dónde se podrá recoger el lote de
Productos objetos de la promoción.
Esta información también estará disponible en colecciones.elpais.com
El periodo de reservas será del 21 de noviembre al 12 de diciembre de 2021, ambos
inclusive.
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MECÁNICA LOTE DE VINOS – EL PAIS

RESERVAS POR
TELÉFONO:

RESERVAS POR SMS:

25255

806 477 829

INFORMACIÓN DE LA
PROMOCIÓN:

900 533 865

Contacta Servicios Avanzados, S.L.
El Corte Inglés, S.A. Hermosilla 112,
Madrid. Coste: 1,21€/min desde red
fija y 1,57€/min desde red móvil,
Impuestos incluidos. 24 horas / 7
días a la semana.

PVP/SMS: 1,45 €/sms impuestos
incluidos.nº atn. clte.: 902565927
eline@contacta.es

El horario de atención a la promoción será de
lunes a domingo de 9:00 a 22:00 h.

CÓMO CONSEGUIR SU LOTE DE VINOS
(1)

Reserva:

POR TELÉFONO: llame al número 806 477 829 y siga las instrucciones que se indican.
El sistema automático de reservas le pedirá que introduzca mediante el teclado del
teléfono:
Código de la promoción + Código de Tienda + Número de móvil de contacto
504: Lote de vinos
POR SMS: envíe desde su móvil un SMS al 25255 con el siguiente texto:
ELPAIS (espacio) Código de promoción (espacio) Código de tienda
Ejemplo: ELPAIS 504 5001
Cuando termine, si el sms enviado es correcto, el sistema le confirmará que su reserva se
ha realizado correctamente y le asignará un código de reserva (6 dígitos). Para recordarlo,
anótelo.. (Recibirá 2 sms, el primero con la información de la reserva y un segundo
mensaje gratuito e INFORMATIVO del titular de la numeración 25255 según la normativa
vigente).
El código de reserva junto a su teléfono móvil, servirán para identificarle en la recogida del
producto y avisarle de la fecha de la recogida (mediante un segundo SMS), en el centro que
haya elegido.
Si no desea recibir publicidad, y ofertas y promociones futuras indique la palabra
NOPUBLI después del código del centro donde desea realizar la reserva o telefónicamente
a continuación de que le sea facilitado el número de reserva.
Ejemplo: ELPAIS 504 5001 NOPUBLI
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El periodo de reservas será del 21 de noviembre al 12 de diciembre, ambos inclusive.

(2) Entrega:
Una vez la mercancía esté disponible en su centro seleccionado, recibirá un mensaje de
texto (SMS), confirmando la fecha a partir de la cual puede pasar a recoger su LOTE DE
VINOS por 69,90€ (IVA incluido).En el momento de la entrega, deberá presentar el
mensaje con la reserva.
Las entregas comenzarán a partir del 15 de diciembre de 2021 hasta el 15 de enero de
2022.
Promoción válida para toda España. Bases depositadas en:
colecciones.coleccioneselpais.com
2. Distribución
El período inicialmente fijado de distribución de LA PROMOCIÓN comienza el 15 de
diciembre de 2021 y finalizará el 15 de enero de 2022, inclusive. EL PAÍS, intentará
realizar la entrega del producto en el menor plazo de tiempo posible. Es deseo de EL PAÍS
acortar, si fuera posible, los plazos anteriormente citados.
EL PAÍS, ha exigido a su proveedor todas las garantías necesarias habitualmente solicitadas
por la Unión Europea. El proveedor garantiza la mercancía y la reposición de cualquier pieza
por defecto de fabricación.
Recogida del producto en centros de España peninsular y Baleares. El reparto en Canarias se
realizará a domicilio por parte de Bodegas Riojanas.
Las unidades de los Productos incorporan una garantía legal de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias. En el momento de la entrega de la unidad de los Productos, se le entregará
copia de dicha garantía que incorporará adicionalmente información sobre el servicio de
asistencia posventa en caso que éste exista. Toda incidencia relacionada con esta
PROMOCIÓN será atendida hasta cumplidos 1 mes desde el término del periodo de
distribución, es decir la promoción se dará por cerrada el 5 de febrero.. Teléfono de atención
al cliente de EL PAÍS: 914 400 135. Horario: de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 horas.
Sábados, domingos y festivos nacionales de 8.00 a 14.00 horas.
Transcurrido un mes después del fin de las entregas de los Productos, la PROMOCIÓN se dará
por cerrada a nivel de incidencias.
3. Características
- LOTE 12 BOTELLAS VINO RIOJA RESERVA por 69,90€:
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4.

Cuatro (4) de las cuales son de la marca “Borisa” - D.O.Ca. Rioja 125 Aniversario
Reserva 2017;
Cuatro (4) botellas de la marca “Monte Real” D.O. Ca. Rioja Reserva 2017 y
Cuatro (4) botellas de la marca “Viña Albina” D.O. Ca. Rioja Reserva 2017
En el caso de que en algunos de los vinos se acabe la reserva 2017, comenzaríamos a
dar la reserva 2018.
Diseño

5. Otros
No estando en su ánimo, EL PAÍS se reserva el derecho de cancelar parcial o totalmente LA
PROMOCIÓN si por causas de fuerza mayor, o cualesquiera otras ajenas a su voluntad, fuera
necesario.
La participación en esta PROMOCIÓN supone la aceptación por parte del participante de la
totalidad de los términos y condiciones de la misma.
6. Suscriptores y lectores que no tengan cerca un centro EL CORTE INGLES o quieran
recibir en su domicilio el lote de vinos
Los suscriptores de la edición impresa y/o digital podrán hacer la reserva directamente en el
Servicio de Atención al Suscriptor de EL PAÍS, en el 914 400 135. Uno de nuestros operadores
les realizará la reserva directamente. Una vez que la mercancía esté disponible en el centro
seleccionado por el suscriptor, podrá acudir a recoger los Productos abonando los PVP
especificados anteriormente y mostrando el SMS con el código de reserva.
Los lectores y suscriptores que no tengan un centro ECI cercano a su domicilio o prefieran
recibirlo en él, podrán realizar la reserva a través del 914 400 135 o a través de
colecciones.elpais.com y recibirán en su domicilio el lote de vino cobrándoles los gastos de
envío que ello conlleve. El teléfono de atención al cliente les informará del importe de dichos
gastos y se les sumará al precio del lote. Se les cobrará a través de una tarjeta de crédito.
El coste de la promoción enviada a domicilio sería de 69,90 € de la promoción más 8,5 € de
gastos de envío. El cote que se le cargaría en la tarjeta de crédito sería de 78,40 €

7. Derecho desistimiento
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Indicarle que de conformidad con la legislación vigente, tiene derecho a desistir de la compra
de los Productos en un plazo de 14 días naturales de la entrega de los mismos sin necesidad
de justificación. Para ejercer el derecho de desistimiento, podrá hacerlo en el centro donde
realizó la compra. No se admitirán devoluciones una vez desprecintado el producto, solo
cuando sea un DOA (producto defectuoso).
8. Cláusula de privacidad
Protección de datos:
1. Al efectuar la reserva del producto, sus datos personales serán incorporados a un
fichero responsabilidad de Ediciones El País, S.L., con domicilio en la Calle Miguel Yuste, 40
– 28037 de Madrid, con la finalidad de gestionar la PROMOCIÓN. Para hacer efectivo el
objeto de esta promoción y prestar el servicio posventa, sus datos serán comunicados a la
entidad productora/distribuidora del producto de la PROMOCIÓN.
2. La base jurídica que legitima este tratamiento es la necesidad para el cumplimiento de la
promoción. Con esta finalidad, sus datos serán tratados durante el plazo que dure la
promoción y, una vez concluida la misma, durante 5 años para la atención de las posibles
responsabilidades derivadas del tratamiento.
3. Salvo que se oponga a ello, siguiendo las indicaciones de la locución de reserva, o
indicando NOPUBLI en su SMS de reserva, su teléfono de contacto será utilizado para
realizar acciones publicitarias propias de EL PAÍS y relativas al sector de los medios de
comunicación por llamada telefónica o por SMS. Esta finalidad se basa en el interés
legítimo de EL PAÍS de ofrecerle ofertas y promociones como lector del diario, así como en
la existencia de una relación previa, siendo esta información similar a la que originó dicha
relación. Con esta finalidad sus datos serán tratados de forma indefinida en el tiempo
hasta que decida oponerse a ello o solicitar la supresión de sus datos.
4. En cualquier momento, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal a EL PAÍS
aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificándose como
participante en esta promoción.
5. Asimismo, en caso de considerar vulnerados sus derechos, usted podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o ante el
Delegado de Protección de Datos del Grupo PRISA al que pertenece EL PAÍS
(dpo@prisa.com).
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