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1. Empresa responsable 
La sociedad de nacionalidad española PUBLIGAL S.L con C.I.F.  B-36620151, cuya sede 
social está en Calle Doctor Cadaval Nº2, 4º J, 36202 Vigo (Pontevedra), para 
promocionar las ventas de los productos de la marca “PULEVA”, va a desarrollar una 
campaña promocional que se regirá por las presentes Bases Legales. 

 

2. Fechas de la promoción 
La promoción se desarrolla desde las 00:00 horas del 1 de marzo hasta las 23:59 horas 
del 31 de mayo de 2021, ambos incluidos. 

 

3. Participación y Establecimientos adheridos a la promoción 
Únicamente podrán participar en esta promoción personas físicas mayores de 18 años 
residentes en España que realizasen una compra igual o superior a 6€ en productos 
Puleva (bebibles) en cualquier establecimiento físico del territorio nacional. Quedan 
excluidos de esta promoción los establecimientos online como Amazon. 

 

4. Producto promocionado 
Toda la gama de productos bebibles Puleva: Batidos Puleva, Puleva Omega 3, Puleva 
Eco, Puleva Sin Lactosa, Puleva Max, Puleva Peques, Puleva Cabra, Puleva Fresca, 
Puleva Calcio, Café con leche Puleva. 

 

5. Página de la promoción 
El registro para participar en esta promoción se realizará en la siguiente dirección de 
internet: www.pulevanortemente.com 
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6. Atención al cliente 
El cliente dispondrá de un formulario de contacto alojado en la url 
www.pulevanortemente.com/contacto. En la home de la página de la promoción tendrá 
un acceso directo a este formulario denominado “contacto”. 

 

7. Objeto de la promoción 
El objeto de la promoción es una acción publicitaria denominada “Puleva sabe a Galicia” 
con la que se pretenden promocionar los productos bebibles de Puleva, de tal modo 
que los consumidores que realicen una compra superior a 6 € en estos productos y se 
registren en la promoción debidamente y cumplan con las condiciones y requisitos 
establecidos en estas Bases, podrán ganar 300 € en Hallcash. 

 

8. Premios (limitado a 9 unidades) 
La promoción está limitada a la entrega de los siguientes regalos disponibles por 
“sorteo”: 

9 premios de 300€ mediante Halcash, de tal manera que el ganador recibirá un SMS 
con un código en el número de teléfono facilitado, para que posteriormente este pueda 
retirar el dinero del cajero en efectivo sin ser cliente del banco ni utilizar tarjetas de 
crédito. Más información en https://www.halcash.com/es/ 

 

9. Mecánica da promoción  
Para participar en la promoción, o usuario tendrá que realizar una compra de por lo 
menos 6 € en productos bebibles Puleva en cualquier establecimiento de España 
(excepto Amazon) dentro de las fechas de la promoción.  

A continuación, y siempre dentro de las fechas de la promoción, tendrá que registrarse 
en la página web www.pulevanortemente.com y subir una fotografía del ticket de una 
fecha que este dentro de las comprendidas en la promoción que refleje la compra de 
los productos promocionados. 

Al registrarse se le solicitarán diversos datos personales: Nombre y Apellidos, Teléfono 
móvil, Email, Nombre del establecimiento comercial, Población, Provincia, Fotografía del 
ticket de compra. 

En la fotografía del ticket de compra deberán verse claramente los siguientes datos: 

• Data del ticket de compra 
• Nombre del establecimiento en el que se realizó la compra y que aparezca 

claramente visible en el ticket de compra 
• Hora y minutos del ticket de compra 
• Importe total del ticket de compra 
• Productos de Puleva que se compraron e que pertenezcan a la gama de la 

promoción 
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Cada ticket de compra válido computará en el sistema como una papeleta para los 
sorteos. Cada ticket registrado solo puede participar una vez. Si se detecta un registro 
en el que se incluya un ticket ya registrado con anterioridad esta participación será 
cancelada y no entrará en el sorteo correspondiente. Además, se le notificará al 
participante a través de email que ese ticket no es válido ya que ya ha sido registrado 
anteriormente. 

Los sorteos de los 9 premios de 300 € se realizarán del siguiente modo, se distribuirán 
en 3 sorteos de 3 premios cada mes.  

• Las fechas de los sorteos serán las siguientes: 
• 5 de abril de 2021: 1º sorteo de 3 Premios de 300 € entre todos los registros 

válidos realizados entre el 1 y el 31 de marzo de 2021.  
• 3 de mayo de 2021: 2º sorteo de 3 Premios de 300 € entre todos los registros 

válidos realizados entre el 1 y el 30 de abril de 2021. 
• 2 de junio de 2021: 3º sorteo de 3 Premios de 300 € entre todos los registros 

válidos realizados entre el 1 y el 31 de marzo de 2021. 

Para llevar a cabo los sorteos, se recogerán en un listado los nombres de todos los 
usuarios que se hayan registrado en la página de la promoción desde el inicio de la 
promoción hasta la fecha del sorteo en cuestión. 

Con estos nombres se realizará el sorteo, a través de un sistema informático aleatorio 
se extraerán 3 ganadores y 3 reservas. 

Los ganadores de los sorteos serán informados de su condición de ganadores, así 
como del premio obtenido a través de un correo electrónico que se le enviará a su 
dirección de email. En caso de que el ganador renuncie al premio o no cumpla alguno 
de los requisitos exigidos, el premio correspondiente pasará al primer reserva de la lista 
y así sucesivamente hasta un máximo de 3. En el supuesto de que los reservas también 
renunciaran o tampoco cumplieran los requisitos, el premio correspondiente se 
declarará desierto. 

Aquel participante que resulte ganador de alguno de los sorteos ya no participará en los 
sorteos siguientes. 

Una vez finalizada la promoción y enviados todos los premios se establece un período 
de 15 días naturales para cualquier reclamación, es decir a partir del 15 de junio de 2021 
no se admitirán reclamaciones. 

 

10. Envío de los premios 
El ganador recibirá un SMS con un código en el número de teléfono facilitado, para que 
posteriormente este pueda retirar el dinero del cajero en efectivo sin ser cliente del 
banco ni utilizar tarjetas de crédito. Más información en https://www.halcash.com/es/ 

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 falsa o fraude, ocasionará la 
descalificación inmediata del participante e, en su caso, la imposibilidad de disfrutar del 
premio. 
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11. Protección de datos 
Los datos de carácter personal que los participantes faciliten a la compañía PUBLIGAL y 
a Puleva como promotor de esta promoción con el fin de poder participar en el presente 
concurso, quedarán incorporados a un fichero de datos propiedad de las mismas. Los 
usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o 
cancelación de sus datos enviando un correo electrónico a 
comunicacion@pulevanortemente.com con una imagen del DNI indicando que derecho 
quiere ejercer. 

La mecánica de la promoción, exige que los datos sean facilitados de forma veraz y 
completa, y que sexan mantenidos actualizados gracias a la cooperación de los 
participantes. Si los datos de carácter personal fuesen inciertos, incompletos o no 
fuesen actualizados, Publigal y Puleva quedarían liberadas, respecto de los casos 
concretos, del buen fin de la promoción y de cualquier consecuencia relacionada con lo 
anterior, llegando si no hay más remedio a la no declaración de beneficiarios de la 
promoción. 

Los participantes en la promoción consienten de forma automática en que los datos 
facilitados sean utilizados y tratados, además de con la finalidad de participar en la 
promoción, para la investigación, promoción y comercialización de los servicios y 
productos de Publigal y Puleva. Estos datos podrán ser puestos a disposición de otras 
empresas del grupo o clientes para idénticos fines, de cuya identificación se les 
informará debidamente. Así, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre de 2018, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se 
entiende prestado su consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
usados exclusivamente para los fines anteriormente mencionados. 


