BASES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: “LA AUTENTICIDAD DE ITALIA”
ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., provista de CIF: A-80245129 y con domicilio en Ctra. De
la Carolina, Km 29, 23220 Vilches – Jaén ha decidido poner en marcha a través de PROMO
PICKING S.A. la promoción comercial que se denomina “AUTÉNTICO ITALIANO” (en
adelante “la Promoción”) con la finalidad de potenciar y promocionar las ventas de la marca
Ponti, cuyos productos comercializa en España en su variedad Aceto Balsámico Ponti 250ml
cristal y Glassa gastronómica Ponti 250ml PET.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente promoción se iniciará el 15 de junio de 2018 y finalizará el 14 de noviembre de
2018 (ambos inclusive).
La promoción se realizará en el ámbito de todo el territorio nacional (Península, Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla) pudiendo participar todos los consumidores mayores de edad
residentes en todo el territorio nacional (Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) que
cumplan con los requisitos establecidos en estas bases.
La participación en esta promoción es de carácter gratuito y no implica un incremento de los
precios.
1. PRODUCTOS PROMOCIONADOS
Los productos promocionados y cuya compra dan acceso a participar en esta promoción son
los siguientes productos de la marca Ponti: Aceto Balsámico Ponti 250ml cristal y Glassa
gastronómica Ponti 250ml PET (en adelante “Los Productos”) que hayan sido comprados
durante el periodo promocional por los consumidores finales, en cualquier establecimiento de
venta al público, en régimen de libre servicio con escáner en la salida de caja registradora
situado en el territorio nacional y que tenga el collarín promocional.

2. MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
Los consumidores podrán participar en la promoción únicamente de las siguientes maneras:
1. Online:
a) Los compradores de alguno de los productos promocionados que deseen participar
en esta promoción tendrán que acceder a la dirección web www.ponti.com/es al
apartado de promociones donde encontrarán un formulario habilitado a tal efecto.
b) El sujeto se deberá registrar y proporcionar la siguiente información: Nombre,
apellidos, teléfono de contacto, email, localidad, establecimiento en el que adquirió
el producto con promoción, producto Ponti adquirido (identificarlo en la lista
desplegable). Y deberá adjuntar una foto del ticket de compra.
c) Una vez introducidos esos datos, el sujeto de manera inmediata recibirá un email
con la comunicación de que forma parte del sorteo de 1 caja Smartbox “Siente el
asfalto” ó 1 lote de productos Ponti como premio de consolación.

2. Por correo postal:
Deberá enviar una carta a la oficina de Acesur, en la calle Pedro Teixeira, 8, planta
8, 28020, Madrid, a la atención del Departamento de Promociones, con el collarín
promocional, el justificante original de compra y los siguientes datos: nombre,
apellidos, dirección postal completa, correo electrónico y número de teléfono.
No se tendrán en cuenta las participaciones que no reúnan los datos obligatorios
solicitados o cuyos datos fueran erróneos.
El hecho de participar supone la aceptación de las presentes bases legales y la política
de privacidad.

3. ASIGNACIÓN DE GANADORES
En cada una de las fechas indicadas a continuación se asignarán aleatoriamente los ganadores
a través de un programa informático. Habrá un total de 50 ganadores de cajas de experiencias
de conducción en circuito y 50 ganadores de lotes de producto Ponti.
Fechas de asignación de los ganadores de las cajas de experiencias de conducción en circuito
y lotes de producto:
• Primera asignación de ganadores de 10 cajas Smartbox “Siente el asfalto” y 10 lotes de
producto, 20 de agosto: participantes inscritos entre el 15 de junio al 19 de agosto 2018.
Los 10 primeros ganadores asignados aleatoriamente ganarán una caja Smartbox “Siente
el asfalto” cada uno y los 10 siguientes un lote de productos cada uno.
• Segunda asignación de ganadores de 20 cajas Smartbox “Siente el asfalto” y 20 lotes de
producto, 1 de octubre: participantes inscritos entre el 20 de agosto y 30 de septiembre
2018. Los 20 primeros ganadores asignados aleatoriamente ganarán una caja Smartbox
“Siente el asfalto” cada uno y los 20 siguientes un lote de productos cada uno.
• Tercera asignación de ganadores de 20 cajas Smartbox “Siente el asfalto” y 20 lotes de
producto 15 de noviembre: participantes inscritos entre el 1 de octubre y 14 de noviembre
2018. Los 20 primeros ganadores asignados aleatoriamente ganarán una caja Smartbox
“Siente el asfalto” cada uno y los 20 siguientes un lote de productos cada uno.

Las iniciales de los ganadores de cada sorteo serán publicadas en la página web
www.ponti.com/es y se contactará por email o por teléfono con ellos en un plazo máximo de 2
semanas después de cada sorteo. En caso de ser imposible contactar con los ganadores por
los medios descritos anteriormente, el premio pasará al siguiente participante correlativo de la
base de datos.
Un mismo sujeto no podrá resultar ganador más de una vez de uno de los dos premios
definidos.
Un ticket de compra da derecho a una única participación.

4. PREMIOS, VALOR Y REDENCIÓN DE LOS MISMOS
La Promoción ofrece 50 cajas Smartbox “Siente el asfalto” y 50 lotes de productos Ponti.
Para que los ganadores puedan obtener el premio, se comprobará que en el ticket de compra
subido en el momento de participación aparezca de forma legible el número de ticket, la fecha
de compra y alguno de los productos Ponti promocionados. Un ticket de compra da derecho a
una única participación de no ser así el premio pasará al siguiente participante correlativo
registrado en la base de datos de la promoción.
Cada participación debe corresponderse a un ticket de compra.
Participar repetidas veces con un mismo ticket de compra será considerado fraude.
Características del premio Caja Smartbox “Siente el asfalto”.
Al ganador se le enviará por correo postal, en un plazo máximo de 10 días tras ser contactado,
una caja de experiencia Smartbox “Siente el asfalto”.
Con esta caja proponemos al ganador que disfrute de una experiencia de conducción de un
Ferrari, auténtico coche italiano de los más potentes del mercado.
El ganador podrá elegir 1 experiencia de conducción de un Ferrari para 1 o 2 personas (según
actividad) a elegir entre 320 actividades disponibles en los circuitos más emblemáticos a nivel
nacional.

La caja también cuenta con otras 3.400 experiencias de conducción con otros coches como
Porsche, Lamborghini, Formula 3 o curso de drift entre otros, que si el ganador desea las podrá
elegir en lugar de las actividades de conducción de Ferrari sugeridas.
Una vez que el ganador recibe la caja podrá canjear la experiencia siguiendo los siguientes
pasos:
El ganador deberá entrar a la página web www.smartbox.com/es/ en el apartado “tengo una
caja”, deberá crear una cuenta para registrar su smartbox y rellenar el cuestionario habilitado.
Una vez creada la cuenta y validado el código de la caja podrá ver un listado con todas las
actividades de conducción disponibles.
Deberá seleccionar una actividad y para reservarla, deberá llamar al número de teléfono del
establecimiento que se le indique en esa actividad seleccionada.
Cuando vaya a hacer la actividad en la fecha acordada deberá presentar la tarjeta con el
código de 9 dígitos que encontrará en el interior de la caja.
Las condiciones de esta caja de experiencia están sujetas a la empresa SMARTBOX GROUP
LTD. ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., no asumen responsabilidad alguna por incidentes.
ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. no se hará responsable de los problemas que pudieran
surgir atribuibles a SMARTBOX GROUP LTD.

Características del premio lote de productos Ponti.
Al ganador se le enviará por correo postal, en un plazo máximo de 10 días tras ser contactado,
un lote de productos Ponti. El lote estará compuesto por 1 unidad de Aceto balsámico de
Módena 250ml, 1 unidad de Condimento bianco 250ml y 1 unidad de Glassa gastronómica
250ml.
Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio o del derecho a su obtención.
La renuncia al premio o a disfrutarlo no dará ningún derecho de indemnización o
compensación.
El premio queda estrictamente limitado a lo que expresamente se describe en las presentes
bases y no incluye ningún otro gasto o concepto.
Acesur se reserva el derecho a sustituir el premio por otro de similar valor y características, por
causas de fuerza mayor.
El premio se enviará por correo postal a la dirección postal que el sujeto premiado indique. No
después de haber transcurrido 20 días desde el contacto con el ganador.

5. GANADORES
Habrá un máximo de 50 ganadores de una caja de experiencia Smartbox “Siente el asfalto”. y
50 ganadores de lotes de productos Ponti.
Para que los ganadores puedan obtener el premio, se comprobará que en el ticket de compra
subido en el momento de participación aparezca de forma legible el número de ticket, la fecha
de compra y alguno de los productos Ponti promocionados.
Solo se le enviará el premio una vez comprobado el justificante de compra, que deberá ser
anterior a la participación y dentro del periodo promocional. De no ser correcto, el premio
pasará directamente a ser designado al siguiente participante correlativo de la base de datos.
Las iniciales de los ganadores de cada sxorteo serán publicados en la página web
www.ponti.com/es y se contactará por email o por teléfono con ellos en un plazo máximo de 2
semanas después de cada sorteo.

El premio se enviará por correo certificado a la dirección postal que el sujeto premiado indique.

6. CONSIDERACIONES GENERALES
1. En cumplimiento de lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter
Personal, el envío de sus datos personales para participar en la presente Promoción, supone
su consentimiento para que ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A, empresa dedicada a la
industria del aceite, con CIF. A-80245129 y domicilio social en Ctra. De la Carolina, km 29,
23200 Vilches – Jaén, realice un tratamiento de los mismos con la finalidad de gestionar
adecuadamente la presente Promoción y, en caso de resultar premiado, poder hacerle llegar el
premio que gane. Sus datos se incorporarán a un fichero propiedad de Aceites del Sur- Coosur
S.A. denominado “PROMOCIONES” durante un plazo de conservación de 12 meses. Aceites
del Sur no cederá a terceros la propiedad de dicho fichero. Los participantes podrán ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición solicitándolo mediante correo
electrónico a info@acesur.com o por correo ordinario enviándolo a ACEITES DEL SUR
COOSUR, S.A., At. Departamento de Promociones. Calle Pedro Teixeira 8, planta 8, 28020
Madrid. Para más información está disponible en la página web el documento de Política de
Privacidad.
2. Esta Promoción es gratuita para el consumidor y no implica en sí misma un incremento del
precio de los productos que estén promocionados.
3. Modificaciones y/o anexos: ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., se reservan el derecho a
realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que
las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos
debidamente.
4. ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. no asumen responsabilidad alguna por los incidentes
ocasionados o atribuibles a las empresas participantes: Promo Picking S.A , SMARTBOX
GROUP LTD., Ponti S.P.A., empresa de mensajería.
En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la
misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de ACEITES DEL
SUR COOSUR, S.A., y que afecte al normal desarrollo de la Promoción, ACEITES DEL SUR
COOSUR, S.A., se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, así como la
facultad de interpretar las presentes Bases, y el derecho de emprender acciones judiciales
contra aquellas personas que pudieran realizar cualquier tipo de acto susceptible de ser
considerado manipulación o participación fraudulenta en la Promoción.
ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. no se hará responsable de los problemas que pudieran
surgir atribuibles a Promo Picking S.A. y a SMARTBOX GROUP LTD por cuestiones técnicas
y/o humanas.
5. Ley aplicable y jurisdicción: Las Bases de la Promoción se rigen por la ley española. Los
participantes en la promoción, se someten al de los Juzgados y Tribunales de Sevilla, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
6. Los ganadores ceden su consentimiento a ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. para que
pudiera hacer uso de su imagen única y exclusivamente para fines relaciones con esta
promoción.

7. CADUCIDAD DE LA PROMOCIÓN
La promoción caduca, a todos los efectos, el día 15 de noviembre de 2018 cuando se realiza
el último sorteo, siendo el último día para participar el 14 de noviembre de 2018.

8. EXCLUSIONES A LA PARTICIPACIÓN
No podrán participar en la presente Promoción como participantes las siguientes personas, ni
sus cónyuges, ascendientes o descendientes de primer grado:
1.- Los trabajadores (y respectivos familiares en primer grado) por cuenta ajena empleados en
cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica que integran el grupo
al que pertenece ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. ni de Promo Picking S.A.
2.- Las personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital de ACEITES DEL
SUR COOSUR, S.A. y de cualquiera de las entidades del grupo al que pertenece (en el sentido
que determina el artículo 42 del Código de Comercio).
3.- El Notario designado para la protocolización de estas bases ni ninguno de los empleados o
colaboradores de dicha Notaria.
4.- Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en esta
Promoción o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo
(trabajadores de empresa de comunicación, agencia de publicidad, asesores legales, canal de
distribución y demás proveedores).
5.-Solo se admite una participación por ticket de compra.

9. ACEPTACIÓN DE BASES
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente Promoción, aceptan las
presentes bases legales de forma íntegra, que podrán consultar en la página web de
http://www.ponti.com/es a disposición de cualquier interesado que desee consultarlas y
aceptan igualmente el criterio de ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A., en cuanto a la resolución
de cualquier cuestión derivada de la presente promoción.

10. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La comunicación de la promoción se realizará en:
- En el collarín promocional de los Productos.
- La página web de Ponti. www.ponti.com/es
- En cualquier otro soporte que Acesur considere para la buena comunicación al consumidor
final Facebook, Twitter, Youtube...
Se facilitará el siguiente nº de atención al cliente para cualquier consulta: 915219672.

