TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA
PROMOCIÓN OTOÑO-INVIERNO 2020
LAINEBLOCK
-Participante: Esta promoción está dirigida a todos los que realicen un
pedido de cualquiera de nuestros productos del catálogo excepto
Aquablocks. Puede elegir entre recoger en nuestras instalaciones o que se
lo enviemos junto al pedido. La oferta es válida desde el 19 de noviembre
2020 hasta 31 de diciembre 2020 y/o hasta fin de existencias. Todos los
usuarios que se beneficien íntegramente de la oferta y que hayan aceptado
los términos y condiciones, se denominarán de aquí en adelante
“Participante” en singular o “Participantes” en plural.

-Participación: para beneficiarte de la oferta, tendrás que realizar un
pedido de compra de un importe mínimo de 300€**. La oferta es
válida para, como máximo, un regalo por cliente y no se puede
canjear por dinero en efectivo, intercambios o cualquier otro valor.
LAINEBLOCK no asume ninguna responsabilidad relativa a variaciones
en el valor de la oferta. Promoción solo válida en pedidos
confirmados. Promoción no válida en ningún otro distribuidor. La
oferta es válida hasta fin de existencias y no es acumulable a otras
promociones.
Las partes siguientes quedan excluidas de la participación: (i)
empleados de LAINEBLOCK o(ii) cualquier otra persona que esté
implicada en la organización de la promoción y (iii) familiares
directos de las personas mencionadas en (i) o (ii);
**Importes netos desde 300€ a 395€ CHALECO;395€ A 895€
CHAQUETA; DESDE 895€ CHAQUETA Y CHALECO
-Elegibilidad: No tendrá validez en los casos en que lo prohíba la ley.
La promoción está sujeta a todas las leyes y normativas estatales y
locales, y no tendrá validez en los casos en que lo prohíba la ley. La
participación en la promoción constituye la aceptación inco ndicional
e íntegra por parte del participante de estas reglas oficiales y de las
decisiones del patrocinador, que son definitivas y vinculantes en
todos los aspectos relacionados con la promoción.
-Entrega: la compañía despachará los pedidos aceptados co n la

debida urgencia, y en un plazo máximo de 30 días, a partir de la
solicitud del regalo.
-Organización: esta promoción está organizada por EUROSTAR NN.
S.L. con domicilio social en c/ Alt camp,12 P.I. MOLI D´EN SERRA43710 SANTA OLIVA(ESPAÑA), con el número de NIF B98246408 (en
los sucesivo denominado el “Organizador” o “ LAINEBLOCK”).
-Privacidad: al participar en la promoción, los participantes aceptan
que el patrocinador puede recopilar y utilizar su información
personal. LAINEBLOCK utilizará tus datos personales tal y como se
describe en nuestra Política de privacidad.
-Cambios: LAINEBLOCK se reserva el derecho a dar por finalizada la
oferta en cualquier momento o a cambiar unilateralmente las reglas,
los términos y condiciones y el periodo promocion al publicados, en
cualquier momento y sin tener ninguna responsabilidad al respecto.
En todos aquellos casos no previstos en estas condiciones,
LAINEBLOCK tomará su decisión de forma razonable y según lo que
estime conveniente.
-Responsabilidad: LAINEBLOCK no se puede considerar responsable,
excepto en caso de fraude o error deliberado, de ningún daño
sufrido por un Participante como consecuencia o derivado de su
participación en la oferta, o bien de la recepción o el uso de la
oferta, incluidos, entre otros, los daños derivados de no poder
participar o de quedar excluido de la promoción, por cualquier
motivo, y la idoneidad de un defecto en la oferta o la falta de
conformidad de la oferta.
-Legislación aplicable: esta promoción está regida por la legislac ión
de ESPAÑA y todas las controversias relativas a la promoción que no
se puedan resolver amistosamente se presentarán exclusivamente
antes los tribunales competentes.
-Aplicabilidad de los Términos y condiciones: al participar en la
promoción, el Participante acepta explícitamente estos Términos y
condiciones.
-Preguntas/reclamaciones:
En caso de preguntas o reclamaciones relacionadas con la
Promoción, ponte en contacto con:
EUROSTAR
977157030
pedidos@laineblock.com

