BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN.
1.- Objeto de la promoción.
LIDL Supermercados S.A.U. (en adelante LIDL), convoca las siguientes promociones
denominadas “VALES DESCUENTO FEFN” con el objeto de promocionar los productos de LIDL
y ofrecer a los miembros de las familias numerosas, adscritas a la FEFN ventajas y beneficios
mediante la entrega de cupones al colectivo de la Federación Española de Familias numerosas,
todo ello en base con los requisitos estipulados en las siguientes bases.
2.- Capacidad para participar
Podrán participar en la promoción todas las personas físicas, mayores de edad asociados de
FEFN y que sean beneficiarios del Plan Más Familia (en adelante P+F) a fecha del inicio de la
promoción, así como sus familiares de primer grado que convivan en la misma unidad familiar,
esto es desde el 07/09/2015 (en lo sucesivo tanto en singular como en plural y cuando proceda
denominados como el/los “Participante/s”).
La participación en la promoción tiene carácter gratuito.
Para poder participar en la promoción, se debe estar suscrito a la página de Facebook de Lidl
España (Facebook.com/lidlespana) y cumplir con los requisitos estipulados en las siguientes
bases. Dicha suscripción se produce tras haber clicado el ícono “Me Gusta” en la referida página.
Una vez suscrito, es necesario imprimir el vale que deberá presentarse al realizar el pago en caja
de las tiendas de LIDL.
El personal de LIDL y/o empleados participantes en la organización así como sus familiares hasta
primer grado que convivan con ellos no podrá participar en las promociones.
3.- Promoción
Todos los participantes inscritos tendrán acceso a la descarga de un vale descuento en el precio
de determinados productos distribuidos por parte de LIDL a través de su red de establecimientos
comerciales ubicados en todo el territorio español (en adelante los Productos), exceptuando el
canal de ventas online, conforme a lo señalado en el correspondiente calendario:
Promoción 1:
- Vigencia desde el 07/09/2015 hasta 14/09/2015 ambos inclusive.
- 2ª ud. con un descuento del 70% en artículos de desayuno: Marca Crownfield (cereales) y
Vitafit (zumos). El descuento del 70% se realizará únicamente en la compra de 2 unidades
iguales del mismo artículo, pero no si se combinan 2 unidades de artículos diferentes.
- Cantidad artículos en promoción: 38 artículos

Se adjunta a tal efecto un listado de los correspondientes Productos objeto de promoción:
Promoción 1: Desayuno - Marcas Crownfield y Vitafit
Marca

Descripción del artículo

Gramaje

Crownfield

Muesli crujiente fruta

600 gr

Crownfield

Muesli crujiente choco

600 gr

Crownfield

Cornflakes

850 gr

Crownfield

Choco Rings

500 gr

Crownfield

Pillows rellenos leche/choco surt.

600 gr / 750 gr

Crownfield

Choco bits

750 gr

Crownfield

500 gr

Crownfield

Special Flakes
Wellness Flakes surt.
Choco / frutos rojos
Golden Puffs

Crownfield

Choco Shells / Choco Moons surt.

500 gr

Crownfield

Choco Rice / Goody Rice

500 gr

Crownfield

Flakers Sugar/Honey Ball

500 gr

Crownfield

Cereal cookie

500 gr

Crownfield

Brand Flakes / Fruit 'n Fibre

500gr

Crownfield

Barritas Muesli surt.

200 gr

Crownfield

Barritas de cereales surt.

6x25 gr / 6x30 gr

Vitafit

Zumo exprimido de piña

250 ml

Vitafit

Limonada exprimida

750 ml

Vitafit

Zumo exprimido de manzana con flor

750 ml

Vitafit

Zumo exprimido de clementina

750 ml

Vitafit

Zumo exprimido piña Costa Rica

750 ml

Vitafit

Zumo exprimido de naranja con pulpa

750 ml

Vitafit

Zumo exprimido ACE

750 ml

Vitafit

Zumo exprimido de naranja

250 ml

Vitafit

Zumo exprimido de piña-uva

750 ml

Vitafit

Zumo exprimido de frutos rojos

750 ml

Vitafit

Zumo exprimido de piña-mango

750 ml

Vitafit

Zumo de naranja

Vitafit

Zumo de naranja exprimido con pulpa

Vitafit

Zumo de manzana

Vitafit

Zumo de manzana 100% pack 6

Vitafit

Zumo de limón

Vitafit

Zumo de piña 100%

1,5 l

Vitafit

Zumo de piña y uva

1,5 l

Vitafit

Zumo de piña y uva

1,5 l

Vitafit

Zumo de piña y uva pack 6

Vitafit

Zumo de melocotón y uva

Vitafit

Zumo de melocotón y uva pack 6

Crownfield

425 gr
500 gr

1,5 l
1l
1,5 l
6x200 ml
200 ml

6x200 ml
1,5 l
6x200 ml

- Los participantes solo podrán canjear un vale de descuento por cada Producto sujeto a la
promoción correspondiente en cada compra realizada y dentro de las fechas delimitadas a tal
efecto.
- Para el supuesto de que se agoten las unidades previstas/designadas a tal efecto en el
correspondiente calendario de la promoción e incluidas en los vale descuento, LIDL no estará
obligada, en ningún caso, al canje del bono impreso ni a reembolso de cantidad alguna.
- LIDL se reserva el derecho de solicitar identificación de los participantes mediante carnet de
asociado a la Federación Española de Familias Numerosas en el momento de canje de los
correspondientes vales descuento por parte de los participantes.
4.- Vigencia y detalles de los descuentos de la promoción

La presente campaña promocional regulada por estas bases tiene una duración desde el
07/09/2015 hasta el 14/09/2015 ambos inclusive.
5.- Procedimiento de la descarga
Con carácter previo a la obtención de los correspondientes vales de descuento de los Productos
objeto de la Promoción, FEFN pondrá a disposición de los participantes un código de verificación
necesario para poder descargarse el vale descuento (en adelante Código Promocional).
Se habilitará una aplicación (en adelante APP) en el perfil oficial de Lidl España en la red social
Facebook (en adelante FB), para que los Participantes, mediante el ingreso del correspondiente
Código Promocional en el lugar expresamente habilitado para ello, se puedan descargar el
correspondiente vale descuento, debiendo los Participantes entregar el mismo en caja en el
momento de proceder con el pago de sus respectivas compras durante el periodo de la
promoción. La APP estará disponible en el perfil oficial de FB de Lidl España a partir de las
siguientes fechas:
Promoción

Comienzo de la
promoción en tienda*

Crownfield y Vitafit

07/09/2015

Cupones disponibles en la APP de FB
Desde

Hasta

31/08/2015

14/09/2015

*El plazo para proceder con el canje de los cupones de cada uno de los Productos incluidos en la tabla superior será de una (1) semana
desde la fecha de comienzo de la promoción en tienda.

Todo Participante en la promoción entiende y acepta que LIDL no es ni se hace responsable del
fracaso, pérdidas o irregularidades que puedan producirse al enviar la información ocasionados
por interferencias en la comunicación o por cualquier otro error u omisión derivados de problemas
de telecomunicaciones, de tráfico, congestión o conexión a Internet, o cualquier otra causa no
imputable a LIDL.
6. - Protección de Datos
A los efectos prevenidos en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, LIDL
informa que todos los datos de carácter personal, serán incorporados en un fichero titularidad de
LIDL SUPERMERCADOS S.A.U. con domicilio en C/ Beat Oriol, s/n, Pol.Ind. “La Granja”, 08110Montcada i Reixac (Barcelona), con la única finalidad de gestionar el desarrollo de la promoción
“VALES DESCUENTO FEFN”.
Todos los datos serán tratados por LIDL de acuerdo con la mencionada Ley y demás legislación
aplicable en la materia. LIDL garantiza al participante y concursante en todo caso, la posibilidad
de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos de
carácter personal, dirigiendo la solicitud por carta a la dirección C/Beat Oriol, s/n, Pol.Ind. “La
Granja”, 08110-Montcada i Reixac (Barcelona), o llamando a nuestro número gratuito y dedicado
al ejercicio de los derechos ARCO por parte de nuestros clientes: 900 974 974.
Los datos de carácter personal se utilizarán única y exclusivamente a los efectos de la promoción
y serán destruidos posteriormente, y como máximo a las tres semanas de la recopilación. No se
producirá transmisión de los datos a terceros.

El hecho de participar en esta promoción supone la aceptación sin reservas de estas bases.

