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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA “TU OPINIÓN 
VALE” 

 
 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA: GRUPO SEGESA CADENA REDDER S.A. 
(KYEROO en lo sucesivo) en AV. Diagonal nº 612 3º 5ª, 08021 Barcelona 
 
 

2. ÁMBITO TERRITORIAL de las promociones: Todo el territorio español a 
salvo de Ceuta, Melilla e Islas Canarias. 

 
3. DURACIÓN: Desde 1 enero de 2019 hasta 31 diciembre de 2019 se 

celebrará cada mes un concurso “TU OPINIÓN VALE”. 
 

A principio de cada mes se activará en la página web de <kyeroo.com> el 
concurso mensual de “TU OPINIÓN VALE”. 
 

4. PARTICIPANTES 
 
Pueden participar en las actuaciones de promoción “TU OPINIÓN VALE” 
las personas físicas, mayores de edad y residentes en España que han 
hecho una compra en www.kyeroo.com. 
 
No pueden participar en las actuaciones de promoción de KYEROO sus 
empleados ni los empleados de las empresas asociadas. 

 
Las imágenes de los ganadores podrán ser utilizadas en las redes 
sociales. Los ganadores ceden sus derechos a tal efecto por lo que dan 
expreso consentimiento para el uso de su imagen en relación a la 
actuación de promoción en la que haya ganado. 
 

 
5. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 
La participación en la Promoción supone la aceptación sin reservas de las 
presentes Bases Legales, que podrán ser consultadas por los interesados 
con antelación a su participación. 
 

6. PREMIOS: MECÁNICA DE ADJUDICACION 
 

La actuación promocional “TU OPINIÓN VALE” consiste en un concurso 
por el que aquellos clientes o invitados de kyeroo.com que quieran dar su 
opinión sobre su compra pueda aportar valor a la comunidad de “Kyeroo”. 
 
El equipo de KYEROO determinará el ganador de cada concurso, que 
será la persona que objetivamente demuestre la mayor habilidad para 
expresar los motivos de la compra, su experiencia en el proceso de 
compra, el trato recibido, la reseña sobre producto adquirido o 
cualesquiera otro comentario o sugerencia que el cliente quiera 
comunicar.  
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Los ganadores de cada concurso mensual serán informados por correo 
electrónico. 
 
Si el ganador no responde en el periodo de 7 días, se entiende que 
renuncia al premio y se considerará ganador al segundo premiado 
seleccionado en la acción promocional. Para el caso de que éste segundo 
renuncie, pasará al tercer seleccionado. Mas allá, se considerará desierto 
el premio. 
 
Los premios de cada mes consistirán en tres vales de descuento: 
 

1er premio: vale descuento de 100 € (compra mínima de 200 €) 
2º premio: vale descuento de 50 € (compra mínima de 100 €) 
3er premio: vale descuento de 25 € (compra mínima de 50 €) 
 

Los vales descuento tendrán una duración de 2 meses desde la fecha de 
envío. 
 
 

7. FISCALIDAD 
 
Se hace notar a los partícipes de las actuaciones promocionales de 
KYEROO que según lo establecido por la Ley 35/2006 de 28 de 
noviembre, por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las 
Persona Físicas los premios derivados de actuaciones promocionales 
están sujetos a tributación. 

 
Todo partícipe de las actuaciones promocionales de KYEROO es 
conocedor y asume el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
cuando resulte ganador del concurso “TU OPINIÓN VALE”. A tal efecto y 
al momento de la entrega se compromete a suscribir el correspondiente 
“recibí”, la entrega de sus datos fiscales y de su documento identificativo 
y suscripción 
 
 

8. DATOS PERSONALES: Tratamiento de datos relacionado con los 
Concursos 

 
Responsable GRUPO SEGESA-CADENA REDDER, S.A. 
Finalidad La gestión de actuaciones promocionales que consistan 

en concursos a través de la web o redes sociales 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional 
Información adicional Para saber más pinche aquí: 

https://www.kyeroo.com/terminos-y-condiciones-de-
uso/#op6 
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9. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 

 
La actuación promocional de KYEROO, “TU OPINION VALE” se regirá 
por las presentes bases legales y por la legislación española. 
 
Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Resolución 
Alternativa de Litigios, informamos a los consumidores que, como entidad 
adherida y en los términos del Código Ético, los usuarios podrán acudir a 
Confianza Online para la resolución alternativa de eventuales 
controversias (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-
reclamar/formulario-reclamaciones/). Si éstas se refieren a transacciones 
electrónicas con consumidores, o sobre protección de datos cuando estén 
relacionadas con este ámbito, las reclamaciones serán resueltas por el 
Comité de Mediación de Confianza Online, acreditado para la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo. Si las reclamaciones versan 
sobre publicidad digital, o sobre protección de datos relacionada con este 
ámbito, serán sometidas al Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL. 
Además te recordamos que puedes acceder a la plataforma de resolución 
de litigios en línea de la Unión Europea siguiendo este enlace: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show”. A 
través de este enlace podrá acceder a la Plataforma europea de 
Resolución de Conflictos en línea (ODR).  
 
 
 

 


