
 
Bases de la promoción comercial E-Commerce 

 
 
FORMA DE PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN: 
 
Correos realizará una campaña de comunicación para potenciar la promoción en 
diferentes soportes en ferias de e-commerce en las que llegará directamente a su target  
y vía mailing a un universo de usuarios y compradores de productos a través de la red. 
 
 
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: 
 
Todos aquellos que hayan comprado productos a través de la red y eligieran a Correos 
como operador para recibir su paquete ganarán una entrada de cine. Para demostrar la 
compra deberán entrar en la siguiente dirección http://paqueteria.correos.es/ 
donde deberán rellenar el formulario e indicar el código del envío que ha realizado. Una 
vez Correos haya recibido el e-mail y verifique la información del participante, Grupo 
Eñe de comunicación le enviará al ganador un email final con el código promocional 
canjeable por una entrada de cine en los términos descritos a continuación y en 
cualquiera de los establecimientos adheridos a la misma. (Estos términos y condiciones 
aparecerán en el email enviado al ganador. 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ENTRADAS DE CINE PROMOCIONALES: 
 
1- CORREOS acuerda la realización de esta promoción con Grupo Ñ que es el 
responsable de la gestión de las mismas. 
 
2 –Para un correcto desarrollo de la promoción, CORREOS entregará a Grupo Eñe con la 
periodicidad que se determine, los datos de los beneficiarios de los premios. 
Grupo Ñ procederá a distribuir el código promocional canjeable por la entrada del cine a 
través de un email directamente al ganador. 
 
3- Este código promocional podrá ser canjeado por una entrada  de cine individual y un 
único día de la semana de lunes a jueves, salvo períodos excluidos. Cada cliente podrá 
obtener un máximo de 10 códigos  promocionales durante el período promocional. En 
caso que un ganador tenga más de 10 códigos estos serán cancelados 
automáticamente. 
 
4.- Tu solitud quedara registrada en la web, y una vez se verifique que tus datos son 
correctos recibirás un email indicándote que has sido agraciado con tu código 
promocional. Si por el contrario los datos verificados no son correctos recibirás un email 
para  comunicártelo. 
 
5- Este código se le será enviado únicamente a los emails cuyo dominio corresponda al 
mismo sitio web del lugar de compra. 
 
6- Esté código será canjeable directamente en las taquillas de los establecimientos 
adheridos a la promoción 
 
7- Es imprescindible mostrar el código promocional en las taquillas para poder canjearlo 
por una entrada de cine. 
 



8.- Esta promoción es válida desde el 19 de Octubre del 2011 al 29 de Febrero del 
2012. Quedan excluidos los días festivos y puentes nacionales y las navidades (del 18 
de diciembre 2011 al 08 de Enero 2012) 
 
9-El período de entrega del código será aproximadamente unos 15 días después de la 
solicitud del mismo. 
 
10.- El código no es válido para películas 3D, digitales, Imax  y/o butaca roja, ni para 
butacas VIP que suponga un aumento de precio respecto a la entrada convencional de 
Cine. 
 
11.- El código tiene una validez de canje de 30 días naturales a partir de la fecha en la 
que el consumidor lo recibe mediante correo electrónico. La última fecha válida para 
que Grupo Eñe realizar el envío de códigos a los consumidores será el 01 de Marzo del 
2012 por lo que Correos no admitirá ninguna solicitud por parte de los consumidores 
más allá del 29 de Febrero. 
 
12.- Validez máxima de uso: 31 de marzo 2012 para los últimos clientes calificados. 
 
13 - El presente código es un artículo promocional. Su entrega es gratuita, está 
prohibida su venta y carece de valor nominal, y no puede ser canjeado por dinero 
metálico. 
 
14- Cualquier persona que se beneficie de las ventajas de esta promoción lo hace 
aceptando en su totalidad los Términos y Condiciones expuestos. 
 
15 - Esta oferta no puede ser utilizada en combinación con otras ofertas y/ó 
promociones de Correos, ni de los establecimiento participantes. 
 
16 - Estos TÉRMINOS Y CONDICIONES, y esta promoción, están sujetos a las Leyes 
Españolas  y la exclusiva jurisdicción de los Tribunales Españoles, en particular de la 
Ciudad de Madrid. 
 
17 – No está permitido el canje de más de 2 códigos a la vez y en un mismo cine, por 
un mismo consumidor. 
 
18- Promoción válida desde el 19 de Octubre de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012 o 
hasta fin de existencias (limitado a 70.000 entradas de cine). 
 
19.- La taquilla de los cines adscritos a la promoción, se reservan el derecho a no 
canjear aquellos códigos que sean sospechosos de fraude. 
 
 
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 
 
En ningún caso podrán participar en la promoción el personal directivo, empleados de la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. incluidos el personal eventual que hubiera 
trabajado durante el año 2011. En el caso que hubiera obtenido el premio este quedará 
anulado. 
 
Correos se reserva el derecho de cancelar la promoción por justa causa. 
 
 
 



 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
De  conformidad con lo previsto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos 
facilitados de forma voluntaria en el cupón /e-mail, pasarán a formar parte de un 
fichero titularidad de Correos, utilizados para el envío de información y/o publicidad 
sobre productos y servicios de nuestra empresa. La remisión del presente cupón 
respuesta cumplimentado, implica la autorización expresa para que Correos utilice sus 
datos con la finalidad antedicha. 
Sus datos también podrán ser utilizados para enviar información y/o publicidad de las 
empresas del Grupo de Correos (Nexea S.A., Correos Telecom S.A. y Chronoexpres 
S.A.), así como de otras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, 
financiero, postal y publicitario. 
 
Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de carácter personal mediante  comunicación dirigida a la 
Subdirección de Marketing  de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,  C/  Vía Dublín  
número 7  , 28070 Madrid. 
 
 
OBLIGACIONES FISCALES: 
 
El premio de esta promoción tiene carácter de premio en especie y está sujeto a las 
correspondientes obligaciones fiscales. 
 
 
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES: 
 
Por el hecho de participar en la promoción, los participantes aceptan expresamente las 
presentes bases y el criterio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. en cuanto 
a la resolución de cualquier cuestión derivada de los mismos. 
 
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. queda facultada para resolver cualquier 
contingencia no prevista en las presentes bases. 


