BASES DE LA PROMOCION "CLESA TE INVITA A VER FERDINAND" DE LA COMPANIA
MERCANT1L AGRUPACIONES COOPERAT1VAS LACTEAS S.L

PRIMERA.-AMBnrO TERRITORIAL, TEMPORAL, PERSONAL Y PARTICIPANTES

AGRUPACIONES COOPERATIVAS LACTEAS S.L. {en adelante CLESA), con domicilio social
en Caldas de Reis (Pontevedra), LugarSoutelo-Salars/n y con C.I.F. B-94059623, realizara
una promocion denominada "CLESA TE INVITA A VER FERDINAND".

La presente promocion se realiza a escala nacional del territorio espanol, pudiendo
participar en la misma todas las personas residentes en Espana (peninsula e islas),
mayoresdel4anos.

SEGUNDA.- OBJETO
El objetivo de esta promocion es la promocion de la pelfcula "FERDINAND", asociada a los
productos de la companfa promotora.

La promocion es gratuita, de tal manera que para participar solo sera necesaria la
realizacton de la forma senalada en las presentes bases, sin necesidad del pago de cuota o
cantidad adicional alguna para la obtencion de los premios objeto del mismo, a salvo de
los gastos, tasas y/o impuestos que corresponda a los ganadores de conformidad con la
normativa vigente.

TERCERA.- DURACION
La duracidn de la presente promocion sera del dfa 1 de Noviembre de 2017 al 31 de
Enero de 2018, ambos inclusive.

CUARTA.- MECAN1CA DE PARTICIPACION
Cada participants, por la realizacion de una compra de un pack de los productos de
CLESA Crema bombon original, Crema bombon 0,7%, Crema bombon sin lactosa, Crema
bombdn bianco, natillas vainilla y natillas bombon que integran la promocion, obtendra
un codigo alfanumerico en el dorso del cartoncillo que contiene al pack.

El participante debera obtener seis codigos alfanumericos, con los que deberd operar. La
mecanica de opera^^on sera la siguiente:

a)Acceder desde el 1 de Noviembre de 2017 al 31 de Enero de 2018, ambos incluidos, a
la web www.alcineconclesa.com y crear su perfil en la promotion indicando la
contraseiia, los datos. personates del usuario (nombre, apellidos, DNI, direction de
correo electronico, telefono movil y poblacion), y aceptar las Bases Legales y Politica
de Privacidad que alii figuran. CLESA no se responsabiliza de los errores en la
introduction de los datos por parte del usuario. Cada usuario solamente podra crear
un perfil de la promotion.
b)Desde su perfil, introducir, introducir cada uno de los codigos alfanumericos que
encontrara en el interior de cada carton de cada producto en promotion, hasta
completar el ntimero de seis (6). Cada usuario podra obtener como maximo una (1)
entrada. Promoti^n estd limitada a setecientas (700) entradas. La introduction de los
seis (6) codigos alfanumericos puede hacerse en el mismo momenta, o en momentos
diferentes, durante el periodo promotional.
c)Una vez validados los seis (6) codigos, el usuario recibira su entrada proforma
personalizada en la misma direction de e-mail con la que se haya registrado en un
maximo de 24 horas desde su registro. Cada entrada incluira un codigo identificativo.
El usuario podra imprimir sus entradas proforma o descargarselas en su ordenador
para una posterior impresion. Si no dispone de impresora, el usuario podra acceder a
su entrada proforma desde otro ordenador a traves de dicho correo electronico
durante los tres (3) dias siguientes a su reception.

Una vez transcurrido el periodo promotional no se podra optar a ninguna entrada.

CLESA queda exenta de cualquier responsabilidad por los posibles errores existentes en
los datos facilitados por los participantes en la Promotion, en el caso de que no sea
posible su identificacidn, asi como en el caso de que estos se hayan equivocado al
introducir su direction de email. En estos supuestos, asi como ante cualquier causa no
imputable a CLESA que impida la entrega de la entrada de cine, se considerara que los
participantes renuncian a dicho premio.
Para canjear la entrada proforma, es necesario presentarla en la taquilla de cualquiera de
las salas participantes. Puede consultarse la lista de salas participantes en:
www.alcineconcle5a.com. El plazo de validez durara mientras continue la vigencia en la

cartelera de cada sala, de la pelfcula, a partir de su estreno el dia 22 de Diciembre de
2.017. Cada codigo identificativo impreso en la entrada es unico y solo se puede canjear
por una unica entrada en el cine. Esta promotion no es acumulable a otras ofertas o

promociones en curso. Si la entrada proforma no se canjea durante el plazo de validez y
por el procedimiento que se establece en las presentes Bases, se considerara que el
ganador renuncia al premio, y este pasara a disposicion de CLESA.
Los participantes que hayan completado los seis (6) codigos, y aquellos que no lo hayan
hecho, pero cuando menos hayan introducido uno (1) de ellos, participaran en el sorteo
de los premios que se sehalan en la Base quinta. Dicha participacion sera individual e
indivisible, con independencia de los codigos que hayan introducido, siempre por encima
del minimo.

QUINTA.- PREMIOS.
Los premios de la presente promocion consistiran en:
a) " Setecientas (700) entradas para la pelicula "FERDINAND" con las siguientes
condiciones cada una de ellas:
•Cada entrada sera valida para ver "FERDINAND", dentro del periodo
de validez senalado en cada una.
•Cada entrada sera valida exclusivamente dentro de las salas incluidas
en la iista de salas participantes.
•La entrada es vlida de tunes a domingo.
•No valida en butacas VIP, butacas Rojas, sesiones 3D, iSens, UHD,
1MAX, eventos, ni para las sesiones que supongan un aumento de
precio respecto a la entrada conventional de cine.
•La entrada es valida para una sola persona, y no es transferible de cada
ganador a terceros.

b) Un viaje a la ciudad de Ronda (Malaga), para el ganador y tres (3) personas mas
(dos (2) adultos y dos (2) menores de 12 arios), con las siguientes condiciones:

Transporte en tren AVE Madrid-Malaga-Madrid, en Economy Class.
Dos noches de estanria en hotel de cuatro estrellas, con desayuno incluido.
Transferes Malaga-Ronda-Malaga.
Visita guiada de medio dia por Ronda.
Desplazamientoy visita guiada a una granja de Caballos ytoros de medio dia.

-El disfrute del viaje se reallzara en el plazo de 1 de Enero a 30 de Mavo de 2018.
para lo cual el ganador debera contactar con la Agenda, que designe el promoter
para determinar las fechas segun dlsponlbllidad.
-Seguro de viaje.
-Los traslados desde el lugar de residencia del ganador y acompanantes hasta el
lugar de salida del viaje y su correspondiente vuelta, correran por cuenta del
ganador y acompanantes.
-Una vez fijada la fecha de disfrute entre el ganador y la agenda de viajes, si el
ganador definitivo no pudiese disfrutar el premio en las fechas seflaladas o no
acudiese al disfrute del premio, por cualquier causa, perdera el derecho a dicho
premio.
-No se incluyen ni las comidas, ni las bebidas consumidas por los participantes,
durante el viaje.

SEXTA.-SORTEO.
CLESA, o persona fisica o juridica designada por esta, presentara ante Notario del llustre
Colegio Notarial de Madrid, un listado informatico conteniendo todos los codigos de los
participantes que hayan cumplido las presentas bases de participation, en lo que se
refiere a modalidad del premio por sorteo.
El Notario deberd extraer un ganador entre todos los participantes de esta promotion,
procediendose a su extraction el dia 22 de Febrero de 2018. El promoter se reserva el
derecho de modificar a su conveniencia la fecha del sorteo.

Una vez realizada dicha extraction se comprobara la identidad del partitipante que ha
insertado el codigo extraidos por el Notario, confeccionando este un Acta que recogera
los dates del ganador.

SEPT1MA.- COMUNICAClbN AL GANADOR
CLESA por si mismo o por mediation de terceros, publicara el nombre del ganador de la
modalidad del sorteo, en la pagina web www.alcineconclesa.com, y comunicara al
ganador por correo electronico el premio obtenido, informandole, asimismo, del plazo,
forma y lugar de entrega del premio. Si al finalizar el plazo de 72 horas posteriores a la
primera notification, CLESA no hubiera recibido contestation del agraciado aceptando el
premio o no hubiera podido ponerse en contacto con el mismo, este perderd su derecho

al premio, y dicho premio quedard desierto y a disposition de CLESA.

Los datos facilitados por los participantes, deberan ser veraces. En caso de que fueran
falsos los de un participante que resultase ganador del premio, este perdera su derecho
al premio, y dicho premio quedara desierto y a disposicion de CLESA.

OCTAVA.- ENTREGA DEL PREMIQ.
CLESA procedera a la entrega de los premios de la modalidad del sorteo directamente al
ganador.
Sera condicion sine qua non para poder efectuar la entrega del premio, la exhibition por
parte del agraciado de la documentacidn demostrativa de su identidad.
De conformidad con la legislacion reguladora del Impuesto sobre las Personas Ffsicas
sobre el valor de los premios se practicara el ingreso a cuenta que corresponda, debiendo
aportar el agraciado una fotocopia de su DNl, asi como rellenar la documentacidn
correspondiente, para que CLESA de cumplimiento a sus obtigaciones fiscales.

NOVENA-- CAM BIO DE PREMIO
Ningun premio objeto de la presente promocion, en ningOn caso podra ser objeto de
cambio, alteracion o compensacion econ^mica o de otro tipo.

DECIMA.- UTILIZACION DE NOMBRE E IMAGEN DE CADA GANADOR

Y

ACOMPANANTES.
Cada ganador y acompahantes del premio objeto de la promocion, autorizan a CLESA,
para utilizar publicitariamente su nombre e imagen en el material pubiicitario relacionado
con la presente promocion, sin contraprestacion economica aiguna y sin limite temporal
o geografico.

DECIMOPR1MERA.- LIMITACI6N DE PARTIC1PACION
Los empleados y familiares de CLESA, hasta el primer grado de consanguinidad, asi como
de todas las empresas encargadas de la realiza^^on de la presente promocion, no podran
participar en la misma.

DECIMOSEGUNDA.- FISCALIDAD
A los premios de la presente promotion, les sera de aplicacion la Ley 35/2006 de 28 de
Noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona Fisicas y de
modification parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de
no residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nS 439/2007^ de 30 de Marzo, por el

que se aprueba su Reglamento; Real Decreto 2069/1999, de 30 de Diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto de la Entidad Piiblica Empresarial Loterias y Apuestas del Estado;
Real Decreto 3059/1966 de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
Tasas Fiscales; y demas disposiciones concordantes y dictadas en su desarrollo, por lo
que, en su caso, corresponde^ a CLESA la realiza^^on del irigreso a cuenta o la practica de
la retention procedente.

A tal efecto se entregara al participante adjudicatario, que haya aceptado el premio y
cumplido el resto de requisitos, en el momenta de la entrega del premio la
documentation tributaria correspondiente, con la obligation del participante, de
cumplimentarla y devolverla a CLESA. El incumplimiento de esta obligation determina la
prdida del derecho al premio.
Para el caso de que la citada documentation no fuese entregada por circunstancias no
imputables al participante en el momenta de recogida del premio (de forma que no
perdiese el derecho a premio), CLESA la remitira al participante, qui^n debera devolverla

a CLESA debidamente cumplimentada dentro de los quince (15) dias siguientes. El
incumplimiento de esta obligation determina la perdida del derecho al premio.

En todo caso, si dicha comunicacion fuera recepcionada por CLESA en un periodo
impositivo diferente al de la entrega del premio, y el participante no hubiese perdido su
derecho al premio, el participante queda informado de que las retenciones a cuenta del
IRPF correspondientes al premio obtenido, seran practicadas en el ejercicio fiscal en que
CLESA reciba la comunicacion de la reception del premio y retention practica a cuenta
del IRPF firmada por el premiado, de forma que el premiado quedara obligado a declarar
el premio obtenido en su declaration de IRPF de dicho ejercicio.

DECIMOTERCERA,- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La participation en la presente promocion implica el permiso por parte de cada

participante a los efectos del articulo 12 y siguientes del Reglamento de la Ley de
Protection de Datos de Caracter Personal (R.D. 1.720/20007 de 21 de Diciembre) a
favor de CLESA, para el tratamiento de sus datos para las siguientes finalidades:

Para la gestidn, participacion y entrega de los premios de la presente
promocion.
Dichos datos se integrartin en un fichero automatizado cuyo responsable y titular sera
CLESA, y se trataran conforme a las disposiciones de la Ley Organica de Protection de
Datos de caracter personal (L.O. 15 / 1999 de 13 de Diciembre) y al Reglamento que la
desarrolla. De acuerdo con la Ley Organica 15 / 1999, de 13 de Diciembre, los
participantes podran ejercitar sus derechos de acceso, cancelacion, rectification y
oposicidn mediante carta dirigida a AGRUPACIONES COOPERAT1VAS LACTEAS S.L, con
domicilio social en Caldas de Reis (Pontevedra), Lugar Soutelo-Salar s/n (D.P. 36656).

DECIMOCUARTA.-ACEPTACI6N DE BASES
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promocion, aceptan sus
bases y el criterio de CLESA para la resolucion de cualquier cuestion derivada de la
misma.
CLESA, como organizador de esta promocion, se reserva el derecho de modificar en
cualquier momento las condiciones de la presente promocion, la fecha del sorteo, e
incluso su posible anulacion, antes de la fecha de cierre de la misma, siempre que hubiera
causa justificada, com prometi^n dose a notificar con suficiente antelaci6n las nuevas
bases, condiciones o en su caso la anulacion definitiva.

DECIMOQUINTA.- RESPONSABILIDAD
CLESA no se responsabiliza de las posibles p^rdidas, deterioros, robos, retrasos o
cualquier otra circunstancia imputable a terceros o a internet que puedan afectar a la
participacion, la gestron, las entregas o envios de la presente promocidn. En ning^^n caso
CLESA sera responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que esta
colabore, presten al agraciado como consecuencia del premio entregado.
La empresa promotora no se hace responsable por la imposibilidad de registrar algun
participante debido a un error en la captura de sus datos personates como consecuencia
de la facilitacion de datos incompletos o errdneos.
La empresa promotora, no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo
orden (por ejemplo, imposibilidad de registrar los datos de algun participante,
interruption o perdida de conexion...) que sean provocadas por una averia en el
programa informatico debido a un caso de fuerza mayor; ni tampoco de las incidencias

que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una
averfa en la red telefdnica, informatica, electrica, provocadas por agentes externos
naturales (atmosfericos, dimatoldgicos), o bien por una deficiente prestacidn del servicio
por parte de las companias suministradoras del mismo.

CLESA no tiene ninguna responsabilidad, respecto a ninguna incidencia, accidente, lesion
o cualquier otra circunstancia que pueda acaecer a cada ganador o acompanante en el
disfrute del premio, que es exclusiva decision personal de cada ganador y acompanante,
quienes asumen los riesgos de dicho disfrute, exonerando y dejando totalmente
indemnes a dicha compania. Tampoco tendra ningun tipo de responsabilidad, si por
cualquier circunstancia tecnica o de cualquier tipo, el disfrute del premio tiene que
posponerse o no puede realizarse en losterminossenalados en la base quinta.

DECIMOSEXTA.- PARTICIPACION FRAUDULENTA.
En el caso de que CLESA o cualquier entidad que este ligada profesionalmente a la
presente promocidn detecten cualquier anomalia que un participante esta facilitando
datos falsos o impidiendo, de cualquier forma, el normal desarrollo en su participation en
la presente promocidn, alterando ilegalmente su participacion mediante cualquier
procedimiento, tecnico o informatico para asi falsear los resultados, podra de forma
unilateral eliminar la participacion del mismo. A este respecto es importante ariadir que
CLESA ha habilitado los necesarios soportes tecnoldgicos para detectar cualquier posible
actuacidn fraudulenta, andmala o dolosa que pretenda alterar la participacidn con el
objetivo de lograr un premio de forma ilicita. Por tanto, CLESA se reserva el derecho de
eliminar la participacion a cualquier participante que evidencie una actuation irregular en
el sentido descrito.

DECIMOSEPTIMA-- DEPOSITO DE BASES
Las Bases de la presente promocion se encuentran depositadas y protocoiizadas ante el

Notario del [lustre Colegio de Madrid Don Alejandro Miguel Velasco Gomez, asi como en
el Archivo Electrdnico de Bases de Promociones (ABACO) servicio de interes general
ofrecido por el Consejo General del Notariado y publicado en www.notariado.orR/ABACO
y estaran a disposition de cualquier persona que desee consultarlas.
Los participa^es en esta promocidn renuncian expresamente al fuero que pudiera
corresponderles, sometiendose expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid
capital, para cualquier cuestidn litigiosa derivada de la presente promocidn.

