
 
 
 
 

 
 

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN  “CAMPAÑA NAVIDAD 2018” 
 
 

PRIMERA: OBJETO. 
 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, la mercantil FRESMAK, S.A. (en adelante 
FRESMAK) establece las normas reguladoras de la Promoción “CAMPAÑA NAVIDAD 2018” (en 
adelante la Promoción). 

 
Atendiendo a estas bases, durante la vigencia de la Promoción, los participantes que adquieran 
una unidad de las mordazas FRESMAK detalladas a continuación, podrán obtener UN (1) REGALO 
descrito en las presentes Bases (Promoción limitada a 700.000 unidades en total), siempre 
que cumplan los requisitos los previstos en las presentes bases. 
 

REFERENCIA ARTICULO 

010010125 Mordaza ARNOLD hidráulica 125 sin base 
010011125 Mordaza ARNOLD hidráulica 125 con base 
010012125 Mordaza ARNOLD hidráulica 125 recta 
010110125 Mordaza ARNOLD hidráulica 125 s/base con regulador 
010200125 Mordaza ARNOLD mecánica 125 sin base 
010201125 Mordaza ARNOLD mecánica 125 con base 
010210125 Mordaza ARNOLD mecánica 125 s/base con regulador 
010211125 Mordaza ARNOLD mecánica 125 c/base con regulador 
010600125 Mordaza ARNOLD neumo-hidráulica 125 sin base 
020120125 Mordaza ARNOLD-MAT mecánica 125 
020130125 Mordaza ARNOLD-MAT mecánica 125 con regulador 
020200125 Mordaza ARNOLD-MAT hidráulica 125 
020210125 Mordaza ARNOLD-MAT hidráulica 125 con regulador 
020600125 Mordaza ARNOLD-MAT neumo-hidráulica 125 
050200125 Mordaza ARNOLD SC 125 
070200125 Mordaza ARNOLD-MAT Automat 125 
 
SEGUNDA: REQUISITOS. 
 
Esta promoción va dirigida a USUARIOS FINALES del producto. No podrán participar en la 
promoción intermediarios como Distribuidores, Suministros Industriales o Revendedores.  

 
Para poder participar en la presente promoción, el usuario final (de aquí en adelante “cliente”) 
deberá haber adquirido una unidad de las mordazas FRESMAK anteriormente descritas, 
solicitar su participación, cumplimentando la correspondiente solicitud por medio de la 
introducción de sus datos de contacto en el formulario preparado a tal efecto, y utilizar 
cualquiera de los medios que le acreditan como tal en los términos establecidos en las 
presentes bases. 

 



TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. 
 

Esta Promoción será válida para las mordazas adquiridas en España del 15 de Noviembre de 
2018 al 7 de Enero de 2019 (ambos inclusive), salvo que las existencias de regalos finalicen 
con carácter previo en cuyo caso se entenderá finalizada. 
 
No obstante, el impreso de solicitud de regalos estará a disposición de los participantes para 
el canje de los códigos por regalos, de conformidad con lo previsto en las presentes bases, 
hasta el 31 de Enero de 2019. Llegado dicho plazo se dará por finalizada la promoción y no se 
podrá reclamar regalo alguno. El participante no tendrá derecho a cambio, alteración o 
compensación alguna si no solicita su regalo  durante dicho plazo. 
CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. 

 
La mecánica de la Promoción será la siguiente: 

 
1. Durante la vigencia de la Promoción, el participante  que adquiera una mordaza 

Fresmak Arnold en medida 125 (modelos descritos anteriormente) en cualquier punto 
de venta en España, obtendrá UN (1) REGALO de los previstos en el apartado siguiente 
de estas bases. 

 
2. El participante introducirá sus datos de contacto, así como el número de serie de la 

mordaza adquirida durante la duración de la Promoción en la página web preparada 
a tal efecto, antes del 31 de Enero de 2019, donde se le informará al participante del 
Regalo obtenido de los descritos en las presentes Bases y de la forma en la que se le 
hará entrega del mismo, así como, en su caso, de las condiciones y/o instrucciones 
para disfrutarlo. 

 
3. Cada participante sólo podrá obtener un (1) regalo al día y un máximo de tres (3) 

regalos en total durante toda la vigencia de la Promoción, aunque realice más 
consumos. 

 
4. La Promoción tiene carácter gratuito y no implica en sí misma un incremento en el 

precio de los productos promocionados, ni pago adicional alguno para poder 
participar. 

 
5. FRESMAK habilitará un servicio de Servicio de Atención al Cliente (SAC: número 

943834250 para España), para aclarar todas las dudas respecto a esta promoción. 
 

QUINTA: REGALOS. 
 

Los REGALOS que podrán obtener los participantes según las condiciones descritas en las 
presentes Bases Legales, serán los siguientes: 

 
REGALOS ONLINE: FRESMAK hará llegar al participante el regalo obtenido mediante e-mail, 
junto con las condiciones, instrucciones y/o plazo para el disfrute del mismo, UNA UNIDAD de 
la caja “SMARTBOX SIENTE EL ASFALTO” en formato digital antes del 28 de febrero de 2019. 

 
Los regalos obtenidos en base a esta Promoción quedan sujetos a estas bases y no será posible 
sustituirlos por dinero en metálico y, en ningún caso, serán susceptibles de cambio, alteración 
o compensación a petición del cliente. Si el cliente rechaza el regalo obtenido, no se le 
ofrecerá ningún regalo alternativo. Los regalos serán personales e intransferibles. El 
participante tampoco tendrá derecho a cambio, alteración o compensación alguna si no 



disfruta del regalo antes de la caducidad del mismo o si no solicita el regalo antes del 31 de 
Enero de 2019. 

 
Los regalos de la presente promoción estarán sujetos a lo dispuesto tanto en la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 
como en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
IRPF, que establecen que los premios y/o regalos concedidos por la participación en juegos, 
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o 
venta de determinados bienes, productos o servicios están sujetos a retención o ingreso a 
cuenta siempre que la base de retención del premio y/o regalo sea superior a trescientos 
euros (300.-€). 

 
En la presente promoción, FRESMAK ingresará esta retención o ingreso a cuenta sin repercutir 
importe alguno al participante. 

 
El regalo obtenido en virtud de la presente promoción (esté sujeto o no a ingreso a cuenta) 
quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales en la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas de los participantes. 

 
SEXTA: CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
1. La simple participación en la Promoción supone la aceptación de estas bases en su 

totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptarlas, implicará la 
exclusión del participante y como consecuencia de ello, FRESMAK quedará liberada 
del cumplimiento de la obligación con dicho participante contraída en relación con 
esta Promoción. 

 
2. FRESMAK se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones 

de la presente Promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha de cierre de 
la Promoción, siempre que hubiera causa justificada, comprometiéndose a comunicar 
con suficiente antelación las nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación 
definitiva, en la misma forma y medio que estas bases. 

 
3. La participación en la Promoción supone la autorización de uso a FRESMAK, del 

nombre e imagen del participante en comunicaciones publicitarias o de índole 
periodística respecto a la Promoción, en caso de que FRESMAK lo requiriese. 

 
4. En caso de fraude u otra mecánica promocional que no respete las presentes normas 

o la buena fe, FRESMAK se reserva el derecho de rechazar la entrega del regalo al 
participante. 

 
5. FRESMAK no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o 

cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo, 
participación o regalo de la presente Promoción. 

 
6. La aceptación del regalo por el cliente es de carácter voluntario, renunciando a 

cualquier reclamación contra FRESMAK por tal motivo. 
 
7. La entrega del regalo estará sujeta a la normativa fiscal vigente en cada momento, 

quedando obligado el receptor del mismo a hacer frente al cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y contables. 

8. Las referencias que se efectúan a FRESMAK, se entienden realizadas a la compañía 



FRESMAK, S.A. 
 

SÉPTIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal, se informa a los participantes en la Promoción que los datos de carácter personal 
aportados para su participación en la “Promoción Navidad 2018” (tales como nombre, 
apellidos, DNI, dirección postal y de correo electrónico), así como los aportados como 
consecuencia de su desarrollo, se encuentran incorporados a un registro de tratamientos 
titularidad de FRESMAK, S.A. con las finalidades previstas en las Bases Legales del Sistema 
Promocional. 

 
Además, se informa que los datos de carácter personal que se faciliten a través de la web de la 
Promoción, serán incorporados a un registro de tratamientos titularidad de FRESMAK, S.A., con 
la finalidad de facilitarle la participación en esta promoción. Los datos facilitados se 
entenderán exactos y veraces conforme a la normativa vigente sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 
En todo momento, los participantes en la “Promoción Navidad 2018” pueden ejercitar ante 
FRESMAK, S.A., en caso de que resulten de aplicación, los derechos de acceso, rectificación o 
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a decisiones 
individuales automatizadas. Los participantes podrán revocar su consentimiento en caso de 
que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica, pudiendo modificar sus preferencias 
en todo momento. 

 
El participante podrá ejercitar sus derechos en la dirección de correo electrónico: 
fresmak@fresmak.com, o en el domicilio social de FRESMAK, S.A. en Araba Kalea 45, 20800 
Zarautz (Gipuzkoa). Se informa al participante que puede dirigir cualquier tipo de reclamación 
en materia de protección de datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos 
www.agpd.es, Autoridad de Control de España. 

 
 

OCTAVA: DEPÓSITO DE LAS BASES. 
 

Las bases de esta Promoción quedarán a disposición de cualquier interesado en las oficinas 
FRESMAK, S.A. en Araba Kalea 45, 20800 Zarautz (Gipuzkoa).  

 
 

NOVENA: JURISDICCIÓN. 
 

Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán sujetas al Derecho español 
y a los Juzgados y Tribunales españoles que resulten competentes. 

 
Zarautz, Noviembre  2018. 


