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CONDICIONES GENERALES DE USO
TLC Marketing Worldwide Iberia (en adelante, “Empresa Organizadora”), con NIF nº
B86155280 y con domicilio en Plaza del Marqués de Salamanca, 10, 1ºD, 28006, Madrid, es la
titular de esta página web, siendo estas Condiciones Generales de Uso junto con la Política de
Privacidad y Política de Cookies, el marco jurídico que regula el uso del sitio web
www.aventuragillettefusion.com, siendo una plataforma online donde el usuario podrá obtener,
mediante un registro en la campaña promocional “Aventura con Gillette Fusion” (en adelante, la
“Campaña Promocional”), un código para la obtención de bonos canjeables por experiencias
de deporte o aventura en los establecimientos colaboradores (los “Bonos”).
El periodo durante el cual el usuario podrá proceder al canje de los citados códigos
promocionales en esta página web, será exclusivamente el que se haya establecido en los
Términos y Condiciones de la Campaña Promocional.
Queda prohibido el acceso a la presente página web por menores de 18 años.
El idioma aplicable al presente sitio web y en el que el usuario formalizará el canje de los
Bonos será el castellano.

1.1

Normas de utilización:

1.1 La utilización de esta plataforma web por parte de cualquier persona le atribuye la condición
de “usuario” y conlleva la aceptación automática de las presentes Condiciones Generales de
Uso.
1.2 El usuario es el único responsable de facilitar sus datos personales de forma correcta en el
proceso de alta y canje del código promocional. La Empresa Organizadora se reserva el
derecho a excluir de los servicios ofrecidos en esta página web a todo usuario que haya
facilitado datos personales falsos o que intente realizar un uso fraudulento de la misma, sin
perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
La Empresa Organizadora se obliga a tratar los datos personales de los usuarios conforme a
su Política de Privacidad.
1.3 El usuario se compromete a no introducir o difundir en este sitio web programas de datos
que provoquen daños en los sistemas informáticos de éste sitio web, del proveedor de acceso,
de sus proveedores o de terceros usuarios de la red Internet, así como para no realizar
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actividades ilícitas o constitutivas de delito o que infrinjan cualquier normativa del ordenamiento
jurídico aplicable.
1.4 El usuario no podrá reproducir, duplicar o vender cualquier contenido de este sitio web ni
suplantar la identidad de otros usuarios utilizando sus claves de registro para el disfrute de los
distintos servicios y/o contenidos que ofrece este sitio web.
1.5 Si el usuario vulnera o incumple cualquier norma aquí reseñada o cualquier otra normativa
del ordenamiento jurídico aplicable que cause daños y perjuicios a la Empresa Organizadora
el usuario será responsable de los mismos así como de cualquier reclamación, multa o sanción
que se le pueda imponer a la Empresa Organizadora.

1.2

Propiedad intelectual e industrial:

Todos los contenidos de este sitio web, tales como textos, fotografías, gráficos, imágenes,
iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su
diseño gráfico y códigos fuente, son propiedad intelectual de la Empresa Organizadora o de
terceros cuya autorización de uso dispone la Empresa Organizadora, sin que puedan
entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de uso u explotación reconocidos por la
normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos.

1.3

Procedimiento de adquisición de los bonos:

Tal y como se ha indicado anteriormente, la Empresa Organizadora, a través del presente
canal web, permite la obtención de un código promocional, completando un registro y siempre y
cuando este haya sido validado siguiendo las indicaciones descritas en los Términos y
Condiciones.
El procedimiento de canje será el siguiente:
1.

Los
usuarios
deberán
redimir
su
código
en
www.rednacionalaventuraydeporte.com para elegir su experiencia y centro.

la

web

2.

Una vez hayan completado este paso, deberán imprimir su bono y reservar directamente
con el centro escogido la fecha en la que desean realizar su experiencia.

1.4

Condiciones de uso y disfrute de los Bonos:

Para el disfrute del regalo, el usuario deberá acceder a www.rednacionalaventuraydeporte.com
y seleccionar su centro y experiencia para adquirir su Bono canjeable.
El regalo será personal e intransferible y no será susceptible de venta o reventa en ninguna
circunstancia.
El regalo tendrá un plazo de validez que vendrá definido en los Términos y Condiciones de la
Campaña Promocional. Dentro de dicho plazo, los usuarios podrán utilizar su código tan solo
una vez.
Aquellos consumidores que hayan recibido un código no tendrán preferencia sobre otros
clientes de los establecimientos colaboradores en cuestión. Algunos establecimientos
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colaboradores cuentan con disponibilidad limitada o inexistente en ciertas horas, días o épocas
del año. El consumidor que posea un código será informado de estas limitaciones por parte de
Entrenarme cuando se realice la reserva de su regalo.
Los empleados de los establecimientos colaboradores, o sus agentes o distribuidores, u otras
entidades involucradas en la campaña promocional en cuestión, no podrán obtener el código
sin autorización previa de la Empresa Organizadora
Los códigos no se podrán canjear por su valor en metálico.
Los centros colaboradores en la promoción no aceptarán códigos caducados, deteriorados,
ilegibles, manuscritos o que puedan hacer dudar de su autenticidad.
En el momento del disfrute del regalo, éste solo podrá ser disfrutado por un mayor de edad, sin
que perjuicio de que éste pueda ir acompañado de un menor de edad. En ningún caso el regalo
podrá ser disfrutado por un menor de edad, con independencia de que éste sea poseedor de
un código por el motivo que sea, ya que las campañas promocionales estarán dirigidas
exclusivamente a participantes mayores de 18 años.
El regalo puede estar sujeto a condiciones de uso y disfrute adicionales, en función de la
campaña promocional en cuestión, haciéndose constar en los Términos y Condiciones de la
Campaña Promocional.

1.5

Consultas o incidencias:

Para resolver cualquier consulta, queja o incidencia con el presente sitio web, los usuarios
podrán contactar con el Departamento de Atención al Consumidor a través de los siguientes
medios:
Llamada al teléfono de ayuda 911 983 904, que estará disponible de lunes a jueves, en
horario de 10:00 a 17:00 y viernes de 10:00 a 15:00 horas (fines de semana, festivos nacionales y locales de Madrid y su comunidad autónoma excluidos).
-

1.6

Enviando un email a aventuragillettefusion@tlcrewards.com

Legislación aplicable:

Los términos y el uso de este sitio web, serán regidos e interpretados de acuerdo con las leyes
de España.
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