
BASES Y CONDICIONES PROMO CANARIAS

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Ámbito temporal
El período de la promoción comprenderá desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 20
de octubre  2021 inclusive.

EUROENVÍO se reserva el derecho de cancelar anticipadamente la promoción o
prolongarla en el tiempo.

1.2. Ámbito territorial
El ámbito territorial del sorteo es Gran Canaria exclusivamente.

No es válido para entregas en Margarita  y/o cuando solicitan entrega en oficina en el
interior del país.

1.3. La promoción incluye una reducción de precio en envíos marítimos a partir de
dos (2) cajas y tres (3) cajas. Quedando un precio final de:

2 cajas Grandes (50x32x36) 64 €
2 cajas Medianas (35x31x27) 128 €

3 cajas Grandes (50x32x36) 119 €
3 cajas Medianas (35x31x27) 94 €

2. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL

● Seguro no incluido para envíos marítimos con entrega puerta a puerta.

● No incluye recogida.

● EUROENVÍO no se responsabiliza de las posibles pérdidas, retrasos o cualquier otra
circunstancia imputable a terceros o internet que pueda afectar la promoción.

● EUROENVÍO se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones,
siempre que concurra causa justificada o supuesto de fuerza mayor,
comprometiéndose a comunicar las nuevas bases legales, condiciones o la anulación
definitiva.

● EUROENVÍO se reserva el derecho a suspender o anular su promoción, en cuyo caso
se compromete a dar a conocer esta circunstancia.



3. PROTECCIÓN DE DATOS

EUROENVÍO como responsable del tratamiento, tratará los datos personales de los
participantes con la única finalidad de gestionar su participación en el concurso, así como para
ponerse en contacto con el ganador para la entrega del premio.

La base legal del tratamiento es el consentimiento del interesado prestado al participar en el
concurso, que puede ser retirado en cualquier momento. Los datos personales serán
conservados mientras dure el presente concurso y puedan derivarse responsabilidades de su
tratamiento. Los datos de los participantes no serán comunicados a terceros.

EUROENVÍO garantiza el cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales en el tratamiento de los datos personales
recogidos en el concurso en especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición al tratamiento de los datos personales de los concursantes, mediante escrito
acompañado de documento oficial que le identifique dirigido a EUROENVÍO, Calle Joaquim
Ruyra, 1 Local 1, 08918-Badalona (Barcelona). Email: info@euroenvio.com. En caso de
disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Instagram no patrocina, avala, ni administra, de modo alguno, la promoción, ni está asociado a
ella.

http://www.aepd.es

