
   

 

BASES DE LA PROMOCIÓN | Puleva Nortemente 

 
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. 
 
Las bases de esta promoción se encuentran depositadas y protocolizadas ante el Notario de 
Vigo D. Miguel Lucas Sánchez bajo su número de Protocolo 955, de fecha 30 de marzo de 2023 
y publicadas en el archivo electrónico de bases de Concursos. 
 
2. Fechas de la promoción 
 
La promoción se desarrolla desde las 00:00 horas del 1 de abril de 2023 hasta las 23:59 horas 
del 30 de junio de 2023, ambos incluidos. 
 
3. Participación y Establecimientos adheridos a la promoción 
 
Únicamente podrán participar en esta promoción personas físicas mayores de dieciocho (18) 
años residentes en España que realizasen una compra igual o superior a seis (6) euros en 
productos Puleva (bebibles), en cualquier establecimiento físico del territorio nacional. 
Quedan excluidos de esta promoción los establecimientos online; esto significa que no está 
permitida la participación con tickets procedentes de compra online, solo se admitirán tickets 
procedentes de puntos de venta físicos. 
 
4. Producto promocionado 
 
Toda la gama de productos bebibles Puleva y productos RAM:  
 
Productos Puleva: 
· Puleva Batido Cacao 1l.  
· Puleva Batido Cacao 6x200 Ml.  
· Puleva Batido Cacao 6x200 Ml. Sin Lactosa  
· Puleva Batido Cacao Sin Lactosa 1l.  
· Puleva Batido Cacao Zero 6x200 Ml.  
· Puleva Batido Fresa 6x200 Ml.  
· Puleva Batido Vainilla 1l.  
· Puleva Batido Vainilla 6x200 Ml.  
· Puleva Cabra 1l.  
· Puleva Café Capuccino 1l  
· Puleva Café Capuccino 200 Ml  
· Puleva Café Con Leche 200 Ml  



   

 

· Puleva Café Con Leche Clásica 1l  
· Puleva Café Zero 1l  
· Puleva Calcio Desnatada 1l.  
· Puleva Calcio Entera 1l.  
· Puleva Calcio Semidesnatada 1l.  
· Puleva Calcio Sin Lactosa Semidesnatada 1l.  
· Bp Uht Puleva Clásica Desnatada 1l.  
· Puleva Clásica Desnatada Bot Uht 1,5l.  
· Puleva Clásica Entera 1l.  
· Puleva Clásica Entera Bot Uht 1,5l.  
· Puleva Clásica Entera Plástico1,5l.  
· Puleva Clásica Semidesnatada 1l.  
· Puleva Clásica Semidesnatada Botuht 1,5l.  
· Puleva Clásica Semidesnatada Plástico1,5l.  
· Puleva Ecológica Desnatada 1l.  
· Puleva Ecológica Entera 1l.  
· Puleva Ecológica Semidesnatada 1l.  
· Puleva Ecológica Sin Lactosa Puleva Fibra Bp Uht 1l.  
· Puleva Fresca Desnatada 1,5l.  
· Puleva Fresca Ecológica Puleva Fresca Entera 1,5l.  
· Puleva Fresca Sin Lactosa  
· Puleva Mañanas Ligeras Desnatada Bot 1l.  
· Puleva Mañanas Ligeras Entera Bot 1l.  
· Puleva Mañanas Ligeras Semidesnatada Bot 1l.  
· Puleva Max 1l.  
· Puleva Max 200 Ml.  
· Puleva Max Cacao/Cereales 200 Ml.  
· Puleva Max Cereales 1l.  
· Puleva Max Sin lactosa 1l.  
· Puleva Omega 3 1l.  
· Puleva Omega 3 Almendra 1l.  
· Puleva Omega 3 Avena 1l.  
· Puleva Omega 3 Mixto Puleva Omega 3 Nueces 1l.  
· Puleva Omega 3 Sin Lactosa 1l.  
· Puleva Peques 2 1l.  
· Puleva Peques 2 250 Ml. 3x200m  
· Puleva Peques 3 1l.  
· Puleva Peques 3 Cereales 1l.  
· Puleva Peques Cereales/Cacao 200 Ml. 3x200m  
· Puleva Peques Cereales/Frutas 200 Ml. 3x200m  
· Puleva Choco Power Pet 220 Ml 3x220m  
· Puleva Fresca Semidesnatada 1l.  
· Puleva Fresca Desnatada 1l.  
· Puleva Fresca Eco Semidesnatada 1l.  
· Puleva Vita Defensas Semidesnatada 1l 



   

 

Productos RAM: 
· Leche clásica RAM desnatada, semi o entera 
· CAP Chocolatísimo RAM 
· RAM chocolate a la taza litro 
· Batidos cristal RAM (cacao, fresa o vainilla) 
· Natillas listas para tomar 
· Canela y limón. 
 
5. Página de la promoción 
 
El registro para participar en esta promoción se realizará en la siguiente dirección de internet: 
www.pulevanortemente.com 
 
 
6. Atención al cliente 
 
El cliente dispondrá de un formulario de contacto alojado en la URL 
www.pulevanortemente.com/contacto . En el inicio 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 Nortemente”, con la 
que se pretenden promocionar los productos bebibles de Puleva, de tal modo que los 
consumidores que realicen una compra superior a seis (6) euros en estos productos, se 
registren en la promoción debidamente y cumplan con las condiciones y requisitos 
establecidos en estas Bases, podrán ganar cien (100) euros en Halcash. 
 
8. Premios (limitado a veinticuatro (24) unidades) 
 
La promoción está limitada a la entrega de los siguientes regalos disponibles por sorteo: 
Veinticuatro (24) premios de cien (100) euros 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 de la promoción 
  
Para participar en la promoción, el usuario tendrá que realizar una compra de, al menos, seis 
(6) euros en productos bebibles PULEVA y/o RAM, en cualquier establecimiento de España 
(excepto tiendas online) 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 compartir una fotografía del ticket de compra (con 

http://www.pulevanortemente.com/
http://www.pulevanortemente.com/contacto


   

 

una fecha que esté dentro de las comprendidas en la promoción y que refleje claramente la 
compra de los productos promocionados). 
 
Al registrarse se le solicitarán los siguientes datos personales: Nombre y Apellidos, Teléfono 
móvil, Email, Población, Provincia, Nombre del establecimiento comercial, Fotografía del ticket 
de compra. 
 
En la fotografía del ticket de compra deberán verse claramente los siguientes datos: 
 
· Fecha 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 y que pertenezcan a la gama de la promoción. 
 
Cada ticket de compra válido computará en el sistema como una participación 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, dicha 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 por duplicidad. 
 
Los sorteos de los veinticuatro (24) premios de cien (100) euros se distribuirán en tres (3) 
sorteos mensuales con ocho (8) premios cada mes.  
 
Las fechas de los sorteos serán las siguientes: 
 
· 3 de mayo de 2023: Primer sorteo de ocho (8) Premios de cien (100) euros entre todos los 
registros válidos realizados entre el 1 y el 30 de abril de 2023.  
 
· 2 de junio de 2023: Segundo sorteo de ocho (8) Premios de cien (100) euros entre todos los 
registros válidos realizados entre el 1 y el 31 de mayo de 2023. 
 
· 4 de julio de 2023: Tercer sorteo de ocho (8) Premios de cien (100) euros entre todos los 
registros válidos realizados entre el 1 y el 30 de junio de 2023. 
 
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, por el 
que se extraerán ocho (8) ganadores y ocho (8) personas con carácter de reserva. 
 
Los ganadores de los sorteos serán informados de su condición de ganadores, así como del 
premio obtenido, a través de un correo electrónico que será remitido 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 ocho (8). En el supuesto de que los reservas también renunciaran o tampoco 
cumplieran los requisitos, el premio correspondiente se declarará desierto. 
 
Si el ganador no pudiera ser localizado, o no contestara con los datos solicitados en cinco (5) 
días naturales desde la comunicación del Organizador, perdería la opción al mismo. El mismo 
proceso se realizaría con los ganadores suplentes. Si estos tampoco contestaran en el plazo 
estimado, perderían la opción al premio pudiendo disponer el Organizador como mejor estime 
conveniente.  
 
El Organizador se reserva el derecho de solicitar al ganador el DNI o documento oficial 
acreditativo de identidad para verificar su identidad. 
 
Los participantes que resulten ganadores de alguno de los sorteos, no podrán participar en los 
sorteos siguientes. 
 
Una vez finalizada la promoción y enviados todos los premios, se establece un período de 
quince (15) días naturales para cualquier reclamación. Tras este período, no se admitirán 
reclamaciones de cualquier naturaleza. 
 
 
10. Entrega de los premios 
 
El ganador recibirá, en el número de teléfono facilitado, un SMS con un código que le permitirá 
retirar el dinero del cajero 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 o, en su caso, la imposibilidad de disfrutar del premio. 
 
El Organizador no se responsabiliza de las posibles pérdidas, retrasos o cualquier otra 
circunstancia imputable a Halcash que pueda afectar a la entrega del premio.  
Asimismo, el Organizador no se responsabiliza de cualesquiera errores que pudieran cometer 
los participantes a la hora de facilitar sus datos personales y especialmente no se hace 
responsable de los errores que pudieran darse en la entrega de los premios cuando estos sean 
consecuencia del registro incorrecto, incompleto o erróneo de los datos solicitados a los 
participantes.  
 
11. Protección de datos 
 
Los datos de carácter personal que los participantes faciliten a la compañía PUBLIGAL como 
promotores de esta promoción, con el fin de poder participar en el presente concurso, 

https://www.halcash.com/es/


   

 

quedarán incorporados a un fichero de datos propiedad de la misma. 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 quieren ejercer. 
 
La mecánica de la promoción exige que los datos sean facilitados de forma veraz y completa, y 
que sean mantenidos actualizados gracias a la cooperación de los participantes. Si los datos de 
carácter personal fuesen inciertos, incompletos o no fuesen actualizados, Publigal quedaría 
liberada, 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 con la única finalidad de participar en la presente promoción siendo 
inmediatamente destruido el fichero que los albergue al término de aquella. 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. 
 
12.   Aceptación de las Bases y fuero 
 
La participación en esta PROMOCIÓN supone la aceptación plena e incondicional de estas 
Bases y de la Política de Privacidad de Publigal por los participantes, y la sumisión expresa de 
las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe Publigal. 
  
Publigal se reserva el derecho a modificar o cancelar las condiciones de la PROMOCIÓN 
durante el desarrollo de la misma por circunstancias ajenas a su control o que lo hagan 
aconsejable. 
 
Para la resolución de una posible disputa que pueda derivarse de la participación en el 
presente sorteo, los participantes acuerdan someterse a los Tribunales de Madrid Capital.  
 
13.   Política de Privacidad 
 
PUBLIGAL S.L., en aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal, informa que los datos personales que se recogen a través de los formularios 
del Sitio web www.pulevanortemente.com se incluyen en los ficheros automatizados 
específicos de usuarios de los servicios de PUBLIGAL S.L. 
 
La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad 
el desarrollo de la presente promoción y el desempeño de tareas de información de la misma.  
 
Estos datos únicamente serán cedidos a aquellas entidades que sean necesarias con el único 
objetivo de dar cumplimiento a la finalidad anteriormente expuesta. 

https://www.pulevanortemente.com/politica-privacidad.pdf
http://www.pulevanortemente.com/


   

 

PUBLIGAL S.L.  adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y 
confidencialidad de los datos conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de los mismos. 
 
El usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, 
rectificación y cancelación reconocidos en el citado Reglamento (UE). El ejercicio de estos 
derechos puede realizarlo el propio usuario a través de email 
comunicacion@pulevanortemente.com o en la dirección Calle Doctor Cadaval Nº2, 4º J, 36202 
Vigo (Pontevedra). 
 
El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se 
compromete a mantenerlos actualizados, comunicando los cambios a 
comunicacion@pulevanortemente.com  
 

 

mailto:comunicacion@pulevanortemente.com
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