Términos y Condiciones para los Consumidores de la Promoción CROSS 2016 Nivea Beiersdorf
1.

Esta oferta es válida exclusivamente para consumidores del Promotor Nivea Beiersdorf, mayores
de 18 años y residentes en España, no es aplicable a empleados de Beiersdorf, empleados de
los establecimientos, sus familiares, o cualquier otra persona vinculada profesionalmente con
esta promoción.

2.

Para participar en esta promoción debe adquirir, en un mismo acto de compra, 2 o 3 productos
de Nivea Beiersdorf (según indique el expositor). Productos en promoción: Nivea, Nivea Men,
Eucerin, Liposan, y Hansaplast, etc.

3.

Esta compra le dará derecho a elegir entre diferentes regalos: BonoBelleza, BonoPeluquería,
BonoMagazine, BonoGym, BonoDiversión, BonoRestaurantes, BonoAlbum Hofmann,
BonoCuento Hofmann, BonoTravel, BonoEmotion, BonoChefonline, Bonoescapada 2x1,
Bonoescapada Family 2x1, BonoSpa 2x1, BonoTeatro, BonoSport, BonoManitas, y que se
describen en la web de elección de regalos www.nivea.es.

4.

Para realizar su participación* Online en esta promoción debe, en el plazo máximo de 15 días
naturales desde la fecha de compra, rellenar completa y correctamente los datos del formulario
de participación, adjuntando online imágenes del Ticket de Compra (con fecha de compra
legible) y Códigos de Barras de los productos adquiridos. Para compras realizadas en Carrefour,
por requerimientos específicos de participación, consultar las Bases Legales específicas de
dichos centros, tras realizar la selección de los mismos. Una vez comprobada su participación,
en el transcurso de los 10 días hábiles siguientes a su solicitud, recibirá, en el correo electrónico
facilitado, un Código PIN para escoger su regalo en la web www.nivea.es, no más tarde de los
15 días naturales posteriores a este envío. Recibirá de vuelta por correo electrónico el código
PIN y link para realizar la reserva o solicitud de su regalo, que podrá disfrutar hasta el 31 de
mayo de 2017. Lea atentamente y siga las instrucciones indicadas en el apartado CÓMO
PARTICIPAR de esta web.
*Participación por Correo Postal: En el transcurso de un máximo de 15 días desde la fecha de
compra, envíe por Correo Postal el Ticket de Compra (legible), los Códigos de Barras de los
productos adquiridos (siempre que sean recortables en la caja de embalaje), y la dirección de un
correo electrónico de contacto, a Viva Marketing, Apartado de Correos 14.883 C.P: 28028,
Madrid, escribiendo en el sobre “PROMOCIÓN CROSS 2016 NIVEA BEIERSDORF”. Le
haremos llegar al correo electrónico facilitado un código PIN, un Link a la web de regalos, y un nº
de teléfono para que en el plazo de 15 días naturales escoja el regalo que desee. Se recomienda
que el envío postal a Viva Marketing se haga por correo certificado, de otra manera, Viva
Marketing no se hace responsable de las posibles pérdidas o retrasos generados por Correos.
Se considerará como fecha de envío la reflejada en el matasellos de Correos.

5.

Se entenderá por participación cada acceso a la web www.nivea.es que incluya la subida de un
Ticket de Compra o Código de Barras, así como cada carta que se reciba en el apartado de
correos destinado a la participación por Correo postal, no pudiendo volver a participar en la
promoción con el mismo Ticket de Compra o Códigos de Barras.

6.

Cada regalo tendrá sus propias Instrucciones para la Reserva y unos Términos y Condiciones
específicos para el mismo, cada Código PIN solamente puede ser utilizado una vez, y, en el caso
de que el regalo incluya una reserva, una vez confirmada ésta, no se podrá gestionar una nueva
petición ni realizar cambios en la reserva confirmada.

7.

Las instrucciones para la participación y para las reservas que figuran en las webs de la
promoción, y cualquier otra información indicada en las piezas de comunicación de la campaña
promocional CROSS 2016 Nivea Beiersdorf, o en este documento, también forman parte de los
Términos y Condiciones de esta oferta, y Viva Marketing & Incentives y el Promotor se reservan
el derecho a modificar cualquiera de los mismos. Cualquier persona que se beneficie de las
ventajas de esta promoción, lo hace aceptando en su totalidad los Términos y Condiciones de la
promoción y de sus regalos. Las reclamaciones que no se ajusten a estos Términos y
Condiciones, no serán tenidas en cuenta por Viva Marketing & Incentives o el Promotor.

8.

Todas aquellas participaciones que no cumplan los plazos y requerimientos establecidos en el
punto 4 se considerarán participaciones no válidas y no subsanables.

9.

Esta promoción será válida para productos Nivea Beiersdorf en promoción, adquiridos desde el 1
de Febrero 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año y la campaña está limitada a un
máximo de 100.000 participaciones.

10. Esta oferta no puede ser usada en combinación con otras promociones y descuentos de otras
empresas.
11. Viva Marketing & Incentives y el Promotor, en caso de que existieran circunstancias imprevistas,
se reservan el derecho a modificar algún incentivo, retirar la oferta o sustituirla por otra de igual o
mayor valor económico.
12. Esta promoción ha sido auditada y certificada por la Consultora Albatros Data Protección SL, en
cumplimiento a lo dispuesto en la L.O 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
13. Promoción gestionada y coordinada por Viva Marketing & Incentives (C/ Guzmán el Bueno 133,
Edif. Britannia. Madrid, España).
14. Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES, y esta promoción, están sujetos a la Ley Española y la
exclusiva jurisdicción de las Cortes Españolas, en particular la jurisdicción de Madrid.

