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corazón”  

#💚AlterNativa3  

 
Primera: Duración de la promoción.- La promoción “Encuentra dentro tu 
corazón” comenzará el día 1 de marzo del 2018 y finalizará el 31 de 
diciembre de 2018, o al agotar existencias. 
 
Segunda: Ámbito geográfico.- La promoción será válida  en el territorio 
peninsular y baleares. 
 
Tercera: Ámbito personal.- Tendrán derecho a participar en el sorteo 
todas aquellas personas, mayores de edad, con residencia en España. 
 
Cuarta: Premio.- El premio consistirá en el producto informado en la 
tarjeta de participación que se encuentre dentro del producto 
AlterNativa3. 
 
Quinta: Participantes en la promoción.- Podrán participar en la 
promoción todos los clientes de AlterNativa3 que encuentren dentro del 
envase de un producto una tarjeta ganadora. 
 
Sexta: Mecánica de la promoción.- Para canjear el premio el ganador 
deberá comunicarse con AlterNativa3 a través del correo 
comunicacion@alternativa3.com o llamando al  +34  937 869 379, y 
proporcionar el código indicado en su tarjeta ganadora. 
 
Séptima: Entrega del premio.- La entrega del premio la acordará 
AlterNativa3 con el ganador mediante correo electrónico o teléfono. 
Octava: Difusión de la promoción.- La promoción se dará a conocer a los 

mailto:comunicacion@alternativa3.com


consumidores a través de los siguientes medios, con carácter enunciativo 
pero no limitativo: 

 Web corporativa de AlterNativa3 www.alternativa3.com 

 Página de Facebook de AlterNativa3, 
www.facebook.com/AlterNativa3Scoop 

 Página de Instagram de AlterNativa3, 
www.instagram.com/alternativa3scoop/ 

 Twitter de AlterNativa3, www.twiter.com/alternativa3 

 Página de Linkedin de AlterNativa3, 
www.linkedin.com/company/11030090/ 

 Newsletter. 

 Acciones en el punto de venta. 
 
Novena: Tratamiento de datos personales.- Los participantes de la 
promoción consienten inequívocamente que, en caso de resultar 
ganadores, sus datos personales (nombre y apellidos) puedan ser 
comunicados a terceros mediante su difusión a través de los medios que 
AlterNativa3 estime más convenientes. 
Los datos personales facilitados por los participantes son necesarios y 
obligatorios para participar en la promoción, se incorporarán a un fichero 
de datos de carácter personal cuyo responsable es Alternativa 3, S.Coop. y 
serán tratados para hacerles llegar información y publicidad de nuestros 
productos y servicios, conocer su opinión y valoración sobre los mismos, 
mantenerles al día de las últimas noticias, eventos, ofertas especiales y 
promociones. 
Los participantes pueden dejar de recibir comunicaciones comerciales por 
correo electrónico siguiendo las instrucciones que les proporcionaremos 
en cada comunicación. 
Finalmente podrán ejercitar en cualquier momento sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento o revocación 
de la autorización para la cesión, dirigiéndose a Alternativa3 S.Coop., 
Carretera de Castellar 526, 08227 Terrassa Barcelona), al teléfono 93 786 
93 79 o a través de nuestra página web (www.alternativa3.com). 
La no aceptación de la presente política de protección de Datos, impedirá 
la participación en la promoción del participante. 
 
Décima: Tratamiento de las fotos.- Los participantes de la promoción 
consienten inequívocamente que las fotos que participen de la promoción 
podrán ser utilizadas por AlterNativa3 en: 

 Web corporativa de AlterNativa3 www.alternativa3.com 

http://www.alternativa3.com/
http://www.twiter.com/alternativa3


 Página de Facebook de AlterNativa3, 
www.facebook.com/AlterNativa3Scoop 

 Página de Instagram de AlterNativa3, 
www.instagram.com/alternativa3scoop/ 

 Twitter de AlterNativa3, www.twiter.com/alternativa3 

 Página de Linkedin de AlterNativa3, 
www.linkedin.com/company/11030090/ 

 Newsletter. 

 Material POP. 

 Calendario comercial. 

 Para otros usos AlterNativa3 se pondría en contacto para solicitar 
aprobación. 

 
Onceava: Aceptación de las bases.- La participación en la promoción 
implica la aceptación de las presentes bases por los interesados. 
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