BASES LEGALES
WWW.EXPERIENCIASORBIT.COM

1.

ENTIDAD ORGANIZADORA Y OBJETO.

Mars Multisales Spain S.L., con domicilio en la Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4, 1ª planta, 28020
Madrid, (“MARS”), NIF: B‐28795565 llevará a cabo una promoción denominada “Experiencias
Orbit” respecto de los productos de la marca Orbit, desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de
marzo de 2021, bajo la modalidad de sorteo gratuito, con la finalidad de promocionar su marca
Orbit entre los consumidores (la “Promoción”).
CHEQUE MOTIVA, S.L., cuyo domicilio se encuentra en c/ Alcala 106 planta 1ª, 28009 Madrid y
CIF B84391929 es la entidad encargada de la gestión de la Promoción (“CHEQUE MOTIVA”).
La Promoción se regirá por lo establecido en las presentes bases legales.
2.

ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN.

La Promoción es válida en todo el territorio nacional.
3.

DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN.

La Promoción se desarrollará desde el 01 abril 2020 0:00:01 (hora peninsular) y permanecerá
vigente hasta las 23:59h (hora peninsular) del 31 de marzo de 2021, ambas inclusive.
Los códigos promocionales, según se describe en la base 7, caducarán el 31 de marzo de 2021,
por lo que, alcanzada esta fecha, la Promoción finalizará. La web www.experienciasorbit.com
permanecerá abierta hasta el 1 de abril de 2021.
MARS se reserva el derecho a modificar las fechas de la Promoción, por causa justificada
informando de ello con suficiente antelación.
MARS se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar la Promoción en cualquier
momento, por razones de fuerza mayor o caso fortuito y mientras estas perduren,
reanudándose, si así lo considera MARS, y una vez que se vuelva a la normalidad, circunstancia
que se pondrá en conocimiento de los consumidores.
4.

PRODUCTO PROMOCIONAL

La Promoción se ciñe a los productos que se identifiquen como objeto de la Promoción tal y
como se especifica a continuación (en adelante, los “Productos promocionales”).
Todos los productos que son objeto de esta Promoción resultarán inequívocamente
identificables para el consumidor porque se comunicará la Promoción en la parte frontal del
paquete de chicles Orbit a través de una pegatina.
Producto promocional estará disponible en las máquinas de vending adheridas a la presente
Promoción que contarán con la siguiente identificación:
Cualquier producto que no comunique la Promoción de la anterior forma, aunque sea de las
variedades del producto antes referidas, quedará excluido de la Promoción (es decir, no
contendrá códigos promocionales).

5.

GRATUIDAD DE LA PROMOCIÓN

La Promoción es gratuita y no implica en sí misma un pago adicional para la participación en la
misma o, en su caso, para la obtención y el disfrute del premio.
6.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en la Promoción todas las personas mayores de 18 años edad que adquieran
un Producto promocional y que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes
bases.
La participación en la Promoción queda prohibida a los propietarios y empleados de MARS, a
los trabajadores de la empresa CHEQUE MOTIVA y cualquier otra que colabore o participe en
el desarrollo de la misma, y a los cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado (inclusive) de todos los anteriores.
El incumplimiento de esta regla podrá suponer la pérdida del premio y, a su vez, de la
“Experiencia Free” de aventura u ocio obtenida, en los términos definidos en la base 7.
Mars tiene el derecho de excluir de la presente Promoción a aquellos participantes de los que
sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar
cualquier tipo de documentación para confirmar o eliminar cualquier tipo de sospecha.
Toda información que los participantes comuniquen en el marco de su participación en la
Promoción deberá ser veraz, exacta y no inducir a error. Los participantes podrán ser excluidos
de la Promoción cuando la información comunicada no sea veraz o exacta, indujese a error o
incumpla o resulte contraria a estas bases legales. En ningún caso MARS se hará responsable
de la información facilitada por el participante.
La falta de entrega de la información solicitada conllevará la exclusión inmediata del
participante.
MARS se reserva el derecho a excluir de la participación en la Promoción a todos aquellos que
violen las presentes bases legales. En caso de que ello ocurriera, la participación del
participante en cuestión sería revocada por MARS.
Mars se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude,
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la
promoción.
Mars se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que
realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de
la promoción.
7.

MECÁNICA PROMOCIONAL:



El Participante deberá adquirir el Producto promocional de las máquinas de vending
adheridas a la presente Promoción.



A continuación, el participante deberá despegar el sticker pegado en el Producto
promocional para conocer si ha resultado ganador. De ser así, en el reverso del sticker
aparecerá un código con el que deberán seguirse los pasos que se indican a continuación:

o

El participante deberá validar el código que se encuentra en el dorso del sticker en la
web www.experienciasorbit.com como máximo hasta el día 31/03/2021 a las 23:59:00
hora peninsular española introduciendo el código. Toda información que los
participantes comuniquen en el marco de su participación en la Promoción, deberá
ser veraz, exacta y no inducir a error. Los participantes podrán ser descalificados
cuando la información comunicada no sea veraz o exacta, indujese a error o incumpla
o resulte contraria a estas bases legales

o

Una vez el participante haya validado el código, podrá visualizar todas las experiencias
disponibles.
El participante deberá seleccionar la experiencia de la que desee disfrutar y
directamente podrá canjear el código efectuando su reserva con el centro escogido.
La reserva en el centro escogido podrá realizarse como máximo hasta el día
31/03/2021 hasta las 23:59:00 hora peninsular española…



8.

Cada persona podrá participar sin limitación, con tantos stickers premiados disponga. No
obstante, cada Sticker podrá ser utilizado una única vez. Una vez efectuada una
participación con un sticker, este no podrá volver a ser aportado para una nueva
participación.
PREMIO

El premio que obtendrá el ganador consiste en un código promocional canjeable por una
experiencia de aventura u ocio en uno de los centros publicados en la web
www.experienciasorbit.com.
Se distribuirán entre las máquinas de vending adheridas a la Promoción un total de 28.000
stickers premiados con un código promocional para canjear por una Experiencia Free divididos
en dos oleadas.
Por lo tanto, se podrán repartir un máximo de 28.000 Experiencias Free durante el periodo
promocional.
Con este localizador numérico, el participante podrá acceder a la web de la Promoción y elegir
una de las experiencias disponibles en la página web www.experienciasorbit.com.
El premio no podrá ser objeto de cambio, alteración o compensación a petición de los
ganadores. Asimismo, el ganador tendrá derecho al disfrute del premio obtenido como tal, sin
que se pueda, en ningún caso, solicitar contraprestación económica alguna en caso de
renuncia.

La elección, disfrute y canje del código Experiencia Free obtenido estará siempre sujeto a la
oferta, fechas, disponibilidad, limitaciones y condiciones particulares de cada uno de los
establecimientos adheridos a la Promoción. Cada código da derecho al titular del mismo a una
experiencia completamente gratuita, bajo las condiciones indicadas en cada establecimiento
en cualquiera de los servicios que aparecen vigentes y detallados en el sitio web. El usuario
accede con su código promocional a la web consulta el listado de experiencias elige la que
desea disfrutar y contacta directamente con el centro adherido para realizar su reserva. Y
disfrutar su experiencia

9.

POLITICA DE PRIVACIDAD ‐ PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El tratamiento de los datos es obligatorio para participar en la Promoción, y la participación
implica necesariamente la aceptación expresa e inequívoca de estas bases en todos sus
apartados y en particular esta sección sobre protección de datos, tratamientos, finalidades,
cesiones, por lo que les señalamos la importancia de su lectura y comprensión así como, para
más información, la consulta de nuestra Política de Privacidad disponible en la página web de
la
Promoción
(www.experienciasorbit.com)
y
en
el
siguiente
link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish.
 Responsable del tratamiento: MARS MULTISALES SPAIN, S.L.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y, en todo lo que no se contradiga, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, MARS es
responsable del tratamiento de los datos personales de los participantes para gestionar esta
Promoción.
Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish
 Datos personales que se tratarán:

Los datos que se tratarán son el número de teléfono, DNI, correo electrónico y fecha de
nacimiento.
MARS informa a los participantes de que los datos solicitados son adecuados, pertinentes y
estrictamente necesarios para poder llevar a cabo los fines que se describen a continuación.
El participante asegura que todos los datos que facilite en el marco de la presente promoción
son ciertos, veraces, pertinentes y actualizados.
Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish
 Consentimiento para tratar datos personales:
Mediante la aceptación de estas bases legales, el participante es informado y consiente
inequívoca y voluntariamente que los datos personales que facilite a MARS con motivo de la
promoción pasen a formar parte de una base de datos personales temporal titularidad de
MARS.
Proporcionar los datos a MARS por parte de los participantes tiene carácter facultativo, sin que
la negativa a suministrar los mismos suponga consecuencia negativa alguna salvo la de no
poder participar en la promoción.

Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish
 Finalidad:
La única finalidad del tratamiento de los datos personales de los participantes es la ejecución
de la Promoción y, en su caso, la entrega del premio, en los términos aceptados por los
participantes mediante la aceptación de las presentes bases legales.
Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish
 Base jurídica del tratamiento:
La base jurídica del tratamiento de los datos reposa en el cumplimiento de las obligaciones de
MARS derivadas de la ejecución de esta Promoción, y el consentimiento de los participantes.
Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish
 Destinatarios:
MARS informa a los participantes que la remisión de sus datos supone la prestación del
consentimiento inequívoco para que sus datos personales puedan ser comunicados a cualquier
otra empresa del Grupo MARS (más información en la Política de Privacidad del Grupo Mars) o
con otras entidades que realicen gestiones o tratamientos por cuenta de éstas en calidad de
encargados del tratamiento (como por ejemplo consultores, agencias de publicidad o personas
o entidades que colaboran para organizar, gestionar la promoción o entregar los premios) bajo
las medidas de protección, seguridad y confidencialidad legalmente requeridas, incluyendo a la
agencia que colabora en la Promoción.
En particular, MARS remitirá sus datos a a CHEQUE MOTIVA, S.L., cuyo domicilio se encuentra
en la Calle Alcalá, Nº 106, Primero, C.P. 28009, de Madrid, únicamente para dar cumplimiento
a los servicios derivados de la Promoción, y en calidad de encargado del tratamiento.
En caso de que la cesión tenga como destino una persona o entidad situada fuera del Espacio
Económico Europeo se adoptarán las medidas oportunas para preservar la protección de los
datos de acuerdo con la normativa vigente y nuestra Política de Privacidad, renunciando a
reclamar contraprestación o cantidad alguna a Mars.
Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish
 Tiempo de conservación:
MARS conservará los datos personales durante todo el tiempo que dure la promoción para
cumplir con la finalidad de la promoción y, posteriormente, durante un periodo de 1 año desde
la entrega del premio a los ganadores con la sola finalidad de dar cumplimiento a cualquier ley
aplicable. Transcurrido este periodo, MARS destruirá todos los datos a los que haya tenido
acceso con ocasión de la presente promoción.
Excepcionalmente, MARS podrá conservar los datos personales durante un periodo de tiempo
superior si fuera de aplicación un plazo de prescripción de cualesquiera acciones legales o
contractuales superior.

Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish
 Derechos del participante sobre datos personales:
El participante, debidamente acreditado, podrá ejercitar sus derechos de acceso, portabilidad,
oposición al tratamiento, incluyendo la elaboración de perfiles y la adopción de decisiones
automatizadas, rectificación, limitación al tratamiento, supresión, portabilidad de los datos, así
como cualesquiera otros derechos otorgados por la normativa aplicable, enviando un correo
electrónico a la dirección protecciondedatos@chequemotiva.com
con una fotocopia de su
DNI o documento de identificación equivalente, a MARS IBERIA con dirección en Plaza de
Carlos Trías Bertrán, 4, 1ªplanta, 28020 Madrid. Asimismo, el participante podrá ejercitar sus
derechos a través de la web http://international.mars.com/spain/es/about‐mars/contact‐
us.aspx cumplimentando el formulario de contacto.
Asimismo, los participantes pueden dirigir sus reclamaciones a la Agencia Española de
Protección de Datos, autoridad competente en materia de protección de datos.
Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish
 Envío de comunicaciones comerciales:
En el supuesto de que el participante deseara recibir comunicaciones comerciales de MARS, lo
deberá indicar expresamente cuando MARS se lo solicite.
Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish

Importante. Información adicional sobre Política de Privacidad y Protección de datos del
Grupo Mars:
Esta información sobre protección de datos pretende informar a los participantes de forma
transparente y es complementaria y no excluyente de la información facilitada en la Política de
Privacidad del Grupo Mars que puede consultarse en la siguiente dirección:
Más información en la página web de la Promoción ( www.experienciasorbit.com) y en el link
https://www.mars.com/global/policies/privacy/pp‐spanish
El Grupo Mars adoptará las medidas de organización, protección y de carácter técnico
necesarias en aplicación de las normas sobre la protección, seguridad y confidencialidad
requeridas en Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril, el Real
Decreto‐ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, y la normativa
española de protección de datos vigente en cada momento.
10. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD


MARS y entidades colaboradoras [quedan exentas de toda responsabilidad que pudiera
derivarse de los posibles errores existentes en los datos facilitados a MARS por los
participantes que resulten ganadores










MARS y las entidades colaboradoras quedan exoneradas de toda responsabilidad derivada
del mal funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal
desarrollo de la Promoción por causas ajenas a las mismas, y especialmente por actos
externos de mala fe.
Tampoco será responsable MARS ni las entidades colaboradoras por los problemas de
transmisión o pérdida de datos no imputables a las mismas.
Los ganadores deberán aceptar, en cualquier caso, las condiciones del premio y las
condiciones establecidas por MARS en su página web www.experienciasorbit.com. En caso
contrario MARS no se hace responsable de que los ganadores no hayan podido disfrutar el
Premio, cualquiera que haya sido la causa que se lo haya impedido.
Ni MARS ni CHEQUE MOTIVA se responsabilizan del uso indebido del Premio.
MARS queda exenta de responsabilidad por cualquier error o fallo que pueda producirse
en relación con el proceso de registro en la web www.experienciasorbit.com.
MARS no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos y/o cualquier otra
circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de la Promoción.



De la misma forma, MARS tampoco se responsabiliza de la prestación de servicios que
correspondan a empresas ajenas a la misma y, en particular, no admite ninguna
responsabilidad por el desarrollo de la contratación del servicio al que da acceso el premio.



Asimismo, MARS se reserva el derecho a evitar que, sobre esta Promoción se establezcan
sistemas de especulación o de negocio, para ello podrá ejercitar las acciones legales que
estime oportunas, hasta la anulación del premio.

11. RECLAMACIONES Y CONSULTAS
Para cualquier consulta relacionada con esta Promoción, los participantes pueden ponerse en
contacto a través de la dirección e‐mail info@egoexperiencias.com y mediante la Línea de
atención al participante de la Promoción 902 551 885, en el siguiente horario: de lunes a
jueves, de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00, y viernes de 09:00 a 14:00.
12. OBLIGACIONES FISCALES
De conformidad con la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los
premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias
están sujetos a retención o ingreso a cuenta siempre y cuando la base para el cálculo del
premio sea superior a 300€.
El ingreso a cuenta, a efectos del IRPF, correrá por cuenta de MARS.
13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La mera participación en la presente Promoción supone la aceptación expresa e integra de
estas bases legales.
La manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las bases implicará
la exclusión del participante y como consecuencia de ello, MARS quedará liberada del
cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

14. COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La presente Promoción se comunicará a través de la web www.experienciasorbit.com.

Contacto a través del mail info@egoexperiencias.com y mediante la Línea de Atención al
Participante de la promoción a través del teléfono 902 551 885, de lunes a jueves en horario
de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00, viernes de 09:00 a 14:00 horas.
15. FRAUDE EN LA PARTICIPACIÓN
En el caso de que MARS o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente
promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante está impidiendo el
normal desarrollo de la promoción, alterando ilegalmente su registro mediante cualquier
procedimiento, técnico o informático para así falsear su participación, podrán de forma
unilateral, sin audiencia al interesado, eliminar la inscripción de este participante.
MARS ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible
actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación con el objetivo
de lograr el premio de forma ilícita. Por tanto, MARS se reserva el derecho de eliminar del
registro a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular
en el sentido descrito, sin darle previa audiencia.

