BASES LEGALES PROMOCIÓN FAMILIA DIVERTIA
¿Qué es la Promoción Familia Divertia?
Es una promoción dirigida a los clientes de DIVERTIA ESCUELA INFANTIL S.L. (en adelante La
Escuela) con el objetivo de que dichos clientes (en adelante Participantes) inviten a un amigo a
reservar una plaza en la Escuela para el curso 2020 – 2021, y permanezcan ambos (Participante
y Amigo) en La Escuela hasta el 30 de junio de 2021.
¿Cuál es el incentivo?
Tanto el Participante como el Amigo recibirán un descuento del 50% que se aplicará en los
servicios de La Escuela que utilicen en los meses de julio y/o agosto de 2021, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
-

El Amigo reserve una plaza en La Escuela antes del 31 de diciembre de 2020.
El Participante y el Amigo permanezcan en la escuela al menos hasta el 30 de junio de
2021.
El Participante y el Amigo únicamente podrán obtener 1 descuento, es decir, la
promoción no es acumulable a otras promociones de La Escuela.
Correrán a cuenta y cargo del Participante y del Amigo cualquier carga fiscal o
tributaria que la aceptación del premio pudiera suponerle, así como cualquier otro
gasto derivado de la promoción que no esté expresamente asumido por La Escuela en
las presentes Bases Legales.

¿Quién puede ser Participante?
Cualquier cliente de La Escuela que tenga plaza en el centro durante el curso 2020 – 2021 y
permanezca en La Escuela al menos hasta el 30 de junio de 2021.
¿Quién puede ser Amigo?
-

Cualquier persona mayor de edad, residente en España que reserve una plaza en La
Escuela antes del 31 de diciembre de 2020, y permanezca en La Escuela al menos hasta
el 30 de junio de 2021.

¿Qué duración tiene la Promoción Familia Divertia?
Desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. El descuento se aplicará en
los servicios de La Escuela que contraten El Participante y El Amigo durante los meses de julio
y/o agosto de 2021, una vez se cumplan los requisitos de la promoción establecidos en las
presentes Bases Legales.
¿Cómo se identifica al Participante con su Amigo?
En el momento de realizar la reserva de plaza en La Escuela, El Amigo debe indicar el nombre,
apellidos y DNI del Participante que le ha invitado a unirse al centro.

Condiciones de participación en la Promoción.
Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan la participación en la
promoción “Familia Divertia”, organizada por DIVERTIA ESCUELA INFANTIL S.L., (en adelante La
Escuela), con domicilio en Calle Golfo de Salónica nº 25 – 28033 Madrid, representada por
Carolina Repollés Sánchez de Ocaña, mayor de edad con DNI nº 01183558R.
Aceptación de las condiciones: la participación en la presente Promoción implica,
necesariamente, la aceptación y adhesión plena y sin reservas a las presentes Bases Legales.
Normas de acceso y uso: El Participante se obliga expresamente a participar en la promoción
de buena fe, de una forma diligente y correcta, respetando las presentes Bases Legales y
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de su incumplimiento.

Limitaciones: Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los
requisitos exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos,
su participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción,
perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta Promoción.
No podrán participar en la Promoción las siguientes personas: (i) Los trabajadores por cuenta
ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica
vinculadas a La Escuela. (ii) Las personas físicas que participen directa o indirectamente en el
capital de La Escuela. (iii) Cualquier otra persona física que haya participado directa o
indirectamente en la organización de este Concurso o haya estado involucrado directa o
indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.).
El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o
compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro
producto ni por dinero.
La Escuela se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal forma,
de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.
Responsabilidad: A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las
posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que
puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos
responsabilizamos del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga de esta
Promoción, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo
que pudieren sufrir los Participantes o terceros.
No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran
impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que
esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de La Escuela y que afecte al
normal desarrollo de la Promoción, nos reservamos el derecho a cancelar, modificar, o
suspender la misma, incluyendo la página web de participación.

Protección de datos personales: Para la adecuada gestión de la Promoción y, en su caso, la de
llevar a cabo las acciones necesarias para el correcto desarrollo de la misma, es necesario
tratar los datos personales del Participante. El responsable del tratamiento es Carolina
Repollés
Sánchez
de
Ocaña
y
el
correo
electrónico
de
contacto
es info@divertiaescuelainfantil.com.
Aquellos datos personales aportados por los Participantes serán tratados y conservados por La
Escuela durante el plazo máximo legal desde la finalización de la Promoción, para hacer frente
a cualquier responsabilidad derivada del tratamiento realizado. El Participante puede consultar
la información y detalle sobre Protección de Datos de La Escuela, en el apartado Política de
Privacidad y Cookies de la web www.divertiescuelainfantil.com
Los participantes podrán ejercer los derechos que les asisten en materia de acceso,
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en los términos establecidos en la
legislación vigente, dirigiéndose a través de correo electrónico a la siguiente dirección
info@divertiaescuelainfantil.com, así como el derecho a interponer reclamación ante la
Autoridad de Control competente si entienden que el tratamiento de datos de La Escuela no se
ajusta a la legislación vigente.
Modificación y cancelación: Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases
promocionales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes
en la Promoción.
Jurisdicción: Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán
competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en
relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales
de la ciudad de Madrid.

