
 

Bases legales concurso “KRISSIA® TE LLEVA AL GIMNASIO” 

 

 

1.- Condiciones generales de la promoción 

 

La empresa ANGULAS AGUINAGA, S.A.U. con CIF A20922811 y con domicilio fiscal en la 

Calle Laskibar, 5, 20271 Irura, San Sebastián, organizará una acción para promocionar 

los productos de la marca “KRISSIA®” (marca propiedad de ANGULAS AGUINAGA, 

S.A.U.) denominada como “KRISSIA® TE LLEVA AL GIMNASIO”, mediante la cual se 

sortearán 4 inscripciones a un gimnasio y su cuota durante el plazo de 1 año. 

  

La presente promoción es gratuita y no implica en sí misma un incremento del precio del 

producto que se promociona o la adquisición de otros bienes comercializados por 

ANGULAS AGUINAGA o un tercero.  

 

La promoción se regirá por las presentes bases legales y todos los participantes en la 

promoción, por el simple hecho de su participación, aceptan dichas bases y las normas 

que rigen su procedimiento. 

 

2.- Ámbito territorial de la promoción 

 

La promoción se desarrollará a nivel nacional, en los establecimientos de EROSKI, 

CARREFOUR, EL CORTE INGLÉS y ALCAMPO cuya relación se incluye en el Anexo 1 de las 

presentes Bases Legales. Las presentes Bases Legales se publicarán en la página web de 

KRISSIA® www.krissia.es en el apartado reservado para promociones. 

  

3.- Duración de la promoción 

 

La promoción estará en vigor desde el 7 de enero de 2020 a las 12:00 horas, hasta el 29 

de febrero de 2020 a las 12:00 horas. 

  

4.- Personas legitimadas para participar en la promoción. 

 

Podrán participar en la presente promoción todas las personas mayores de 18 años, 

salvo los empleados de ANGULAS AGUINAGA y sus cónyuges y familiares en primer 

grado, si los tuvieren. 

  

5.- Mecánica de la promoción 

 

Para participar en la presente promoción y optar al premio, los participantes deberán: 

 

a) Comprar, al menos, 1 unidad de cualquiera de los productos KRISSIA® y guardar 

el ticket de compra; 

 

b) Sacar una fotografía al ticket de compra; y 
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c) Subir la fotografía del ticket de compra a la página web de KRISSIA® 

www.krissia.es, apartado reservado para promociones, indicando su nombre 

completo, apellidos y dirección de email. 

  

Solo se considerarán válidas las participaciones de los usuarios que presenten el ticket 

de compra en el que se pueda comprobar que han adquirido al menos, 1 unidad de 

cualquiera de los productos KRISSIA® durante el periodo promocional. 

 

Cada usuario podrá participar tantas veces como tickets de compra envíe, sin tener en 

cuenta el número de unidades de productos de la marca KRISSIA® que adquiera y que 

queden reflejados en cada ticket de compra. 

 

La promoción será supervisada por ANGULAS AGUINAGA, quien aceptará o declinará 

la participación si considera que no cumple con los requisitos establecidos en las bases 

legales de la presente promoción o daña la imagen de la marca. 

 

Los participantes en la presente promoción consienten expresamente y ANGULAS 

AGUINAGA se reserva el derecho de utilizar el nombre y apellidos de los agraciados en 

cualesquiera redes sociales presentes y futuras en las que la marca KRISSIA® tenga un 

perfil dado de alta, en las comunicaciones de prensa y en las comunicaciones internas 

de ANGULAS AGUINAGA en relación con la presente promoción. 

 

Asimismo, el departamento de marketing de KRISSIA® se reserva el derecho de eliminar 

cualquier participación cuyo ticket de compra no sea perfectamente legible y se 

encuentre en perfecto estado, así como tickets de compra que pudieran incluir dibujos, 

anotaciones, comentarios de mal gusto o inapropiados, que vayan en contra de la 

propia empresa, sean políticos, religiosos, con contenido racista, xenófobo, sexista, etc. 

 

6.- Premios: 

 

Los premios de la promoción “KRISSIA® TE LLEVA AL GIMNASIO” serán 4 inscripciones 

para un gimnasio a determinar por ANGULAS AGUINAGA en la ciudad de cada uno de 

los agraciados y el abono de la cuota durante el plazo de 1 año. En este sentido, los 

premios se repartirán de la siguiente forma:  

 

Entre todos los establecimientos EROSKI adheridos a la promoción: 

 

- 1 inscripción y la cuota de 1 año para un gimnasio a determinar por ANGULAS 

AGUINAGA en la ciudad del agraciado. Valor unitario: 550,00.-euros. 

 

Entre todos los establecimientos CARREFOUR adheridos a la promoción: 

 

- 1 inscripción y la cuota de 1 año para un gimnasio a determinar por ANGULAS 

AGUINAGA en la ciudad del agraciado. Valor unitario: 550,00.-euros. 
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Entre todos los establecimientos EL CORTE INGLÉS adheridos a la promoción: 

 

- 1 inscripción y la cuota de 1 año para un gimnasio a determinar por ANGULAS 

AGUINAGA en la ciudad del agraciado. Valor unitario: 550,00.-euros. 

 

Entre todos los establecimientos ALCAMPO adheridos a la promoción: 

 

- 1 inscripción y la cuota de 1 año para un gimnasio a determinar por ANGULAS 

AGUINAGA en la ciudad del agraciado. Valor unitario: 550,00.-euros. 

 

Valor total de los premios: 2.200,00.- euros (el precio no incluye I.V.A.). 

 

Para que los agraciados puedan disfrutar del premio, ANGULAS AGUINAGA se pondrá 

en contacto con cada uno de los ganadores a través de la dirección de email que 

cada uno de ellos haya facilitado en el espacio habilitado para tal efecto en la página 

web de KRISSIA® www.krissia.es, con el fin de explicarles la mecánica para el disfrute del 

premio y para verificar la autenticidad de la identidad del premiado con la intención 

de evitar fraudes. 

 

En caso de que por cualquier razón ajena a ANGULAS AGUINAGA alguno de los premios 

previstos no estuviera disponible, ANGULAS AGUINAGA se reserva el derecho de 

sustituirlo por otro de importe y características aproximadas. 

 

Si el ganador decidiera rechazar el premio o no fuese posible contactar con él en el 

plazo de 7 días naturales siguientes desde la fecha en la que se realizará el sorteo y se 

publicarán los ganadores, ANGULAS AGUINAGA entenderá que la persona que ha 

resultado agraciada no está interesada en el premio y por tanto, se destinará al primero 

de los participantes suplentes, designado de igual manera por sorteo.  

 

Únicamente podrán disfrutar del premio las personas mayores de 18 años. 

  

7.- Sorteo ante Notario   

 

El sorteo se realizará entre todos los participantes que, además de cumplir con todos los 

requisitos de las presentes bases legales, hayan comprado al menos 1 unidad de 

cualquiera de los productos KRISSIA®, que hayan sacado una fotografía al ticket de 

compra y que hayan subido la fotografía e incluido sus datos de contacto en la página 

web de KRISSIA® www.krissia.es en el apartado reservado para promociones, tal y como 

se describe en la cláusula QUINTA anterior. 

 

El sorteo se realizará ante Notario el lunes día 2 de marzo de 2020 y se empleará la 

aplicación “Ábaco” de la Agencia Notarial de Certificación que generará series de 

números aleatorios entre todos los participantes para la obtención de los 4 ganadores 

(1 ganador de EROSKI, CARREFOUR, EL CORTE INGLÉS y ALCAMPO entre todos los 

establecimientos de su Grupo adheridos a la promoción).  
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En este sentido la aplicación otorgará 4 ganadores y 4 participantes reservas (siguiendo 

el mismo criterio que para la obtención de los ganadores) para el supuesto de que 

alguno de los ganadores decidiera rechazar el regalo o no fuese posible contactar con 

él dentro de los 7 días naturales siguientes desde la fecha en la que se realizará el sorteo 

y se publicarán los ganadores.  

 

ANGULAS AGUINAGA se pondrá en contacto con los ganadores a través de la dirección 

de email que cada uno de ellos haya facilitado en el espacio habilitado para tal efecto 

en la página web de KRISSIA® www.krissia.es. 

 

8.- Protección de los datos 

 

Según lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal y más 

concretamente, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 de 25 de 

Mayo, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

sociedad de la información y comercio electrónico y demás disposiciones dictadas en 

su desarrollo, le informamos de que sus datos de carácter personal (nombre, apellidos, 

correo electrónico, número de teléfono y dirección postal), que pudieran ser recabados 

con motivo del desarrollo y puesta en marcha de la presente promoción, serán tratados 

con estricta confidencialidad y pasarán a formar parte de un fichero del que es 

responsable Angulas Aguinaga, S.A.U., cuya finalidad es el envío de noticias, newsletters, 

ofertas comerciales, información sobre nuevas promociones, información relativa a los 

productos, marcas y servicios que Angulas Aguinaga, S.A.U., comercializa, incluyendo 

su envío o recepción a través de vía postal, correo electrónico, SMS, o cualquier otro 

medio de comunicación electrónica equivalente. Mediante la participación en la 

presente promoción el titular de los datos consiente expresa e inequívocamente el 

tratamiento de sus datos de carácter personal y autoriza que los mismos puedan ser 

cedidos a otras empresas del Grupo para idénticos fines. 

 

Los datos personales recogidos mediante el presente acto serán conservados todo el 

tiempo que usted decida. En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos que 

la normativa de protección de datos pone a su disposición. Para el ejercicio de sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la 

dirección del Responsable del Fichero a la atención de Asesoría Jurídica: Angulas 

Aguinaga, S.A.U., Calle Laskibar 5, 20271, Irura, Gipuzkoa; acompañando una copia de 

su DNI, que será destruida y eliminada de nuestros sistemas una vez cumplido el fin para 

el que usted contactó con Angulas Aguinaga, S.A.U. 

   

9.- Condiciones Generales y Responsabilidades 

 

La participación en la presente promoción está condicionada a la compra por los 

participantes de al menos 1 unidad de producto de la marca KRISSIA®, no obstante, la 

obtención del premio no se encuentra condicionada a la adquisición de ningún tipo de 

producto o servicio de ANGULAS AGUINAGA por las personas participantes en la 

promoción.  

http://www.krissia.es/


 

En todo caso, queda terminantemente prohibida la comercialización y/o venta del 

premio. 

 

En el caso de que existiera un error en los datos facilitados por cualquiera de los 

participantes premiados que imposibilite su identificación y/o localización y, por 

consiguiente, la entrega del premio obtenido, ANGULAS AGUINAGA quedará eximida 

de la entrega del premio y de cualquier otra responsabilidad. 

 

ANGULAS AGUINAGA queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad a partir del 

momento en que se adjudiquen los premios a los ganadores. Éstos no podrán 

emprender ningún tipo de acción legal contra ANGULAS AGUINAGA por ningún 

motivo derivado del mal uso o disfrute del premio. 

 

ANGULAS AGUINAGA se reserva el derecho a suspender, modificar o cancelar la 

presente promoción en cualquier momento. Ello en ningún caso podrá dar lugar a 

derecho o indemnización de ningún tipo a los participantes. 

 

10.- Exoneración de responsabilidad 

 

A título enunciativo, pero no limitativo, ANGULAS AGUINAGA no se responsabiliza de las 

posibles pérdidas, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros 

que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción. 

ANGULAS AGUINAGA no asumirá responsabilidad alguna en casos de fuerza mayor o 

caso fortuito que pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o 

parcial del premio. 

 

11.- Cambios 

 

ANGULAS AGUINAGA se reserva el derecho a modificar o ampliar las presentes bases 

legales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes 

en la Promoción.  

 

12.- Aceptación de las bases legales 

 

Por el hecho de participar en la presente promoción, los participantes aceptan 

expresamente los Términos y Condiciones de las mismas, según se describen en las 

presentes bases legales. 

 

  



ANEXO 1 

 

 

Centros adheridos a la promoción “KRISSIA® TE LLEVA AL 

GIMNASIO”, ordenado alfabéticamente por provincias 
 

 

A CORUÑA 

Carrefour Alfonso Molina, Rúa Francisco Pérez Carballo, 5, 15008 A Coruña 

Carrefour Santiago, Avenida Do Camiño Francés, 3, 15703 Santiago de Compostela, A 

Coruña 

 

ALICANTE 

Carrefour Gran vía, Calle José García Sellés, 03015 Alicante 

Carrefour Ondara, Av. Costa Blanca, 1, 03760 Ondara, Alicante 

 

ARABA 

Eroski Boulevard, Zaramaga Kalea, 1, 01013 Vitoria-Gasteiz, Araba 

Carrefour Gorbeia, Carretera A-622, Km. 9, Etxabarri-Ibiña, 01196 Zigoitia, Álava 

 

ASTURIAS 

Carrefour Gijón de la calzada, Calle Mt Amado Morán, s/n, 33213 Gijón, Asturias 

Carrefour los fresnos, Av. del Llano, s/n, 33209 Gijón, Asturias 

Carrefour parque astur, Pedrero, s/n, 33468 Trasona, Asturias 

 

BADAJOZ 

Carrefour La granadilla, Calle, Av. Jose María Alcaraz y Alenda, s/n, 06011 Badajoz 

Carrefour Valverde, Ctra. Valverde, 06010 Badajoz 

Carrefour Mérida, Carretera de Madrid a Lisboa, s/n, 06800 Mérida, Badajoz 

 

BARCELONA 

Carrefour Cabrera, Carretera Nacional Ii, Km 644, 08349 Barcelona 

 

 



BIZKAIA 

Eroski Leioa, Avanzada Errepidea, s/n, 48940 Leioa, Bizkaia 

Alcampo Durango, Astola Bidea, 18, 48200, Bizkaia 

 

CÁCERES 

Carrefour Caceres, Av. de las Arenas, 51, 10001 Cáceres 

Carrefour Plasencia, Calle Julián Besteiro, s/n, 10600 Plasencia, Cáceres 

 

CANTABRIA 

Carrefour Torrelavega, Avenida Bilbao, Polígono Los Ochos, s/n, 39300 Torrelavega, 

Cantabria 

Carrefour Alisal, Calle Joaquín Rodrigo, 2, 39011 Santander, Cantabria 

 

CÓRDOBA 

Carrefour Lucena, Polígono Industrial Los Polvillares Manzana 1. Plan Parcial I-3 

14900 Lucena 

Carrefour La Sierra, Calle Poeta Emilio Prados, s/n, 14011 Córdoba 

Carrefour Zahira, Carr. de Madrid, Km. 400, 14014 Córdoba 

 

GIPUZKOA 

Carrefour Oiartzun, Carretera Madrid-Irún, Km. 469, 20180, SS 

Alcampo Irun, Parque comercial Txingudi, Zona Araso - Barrio de, Calle Ventas, s/n, 

20305, SS 

Alcampo Oiartzun, C.C. Mamut, Astigarrako Bidea, 4, 20180 Oiartzun, SS 

Eroski Urbil, Barrio Txiki-Erdi, 7, 20170 Usurbil, SS 

Eroski Garbera, Barrio de Alza, S/N, 20015 Donostia-San Sebastian, SS 

Eroski Urola, Barrio Urola Pol Basterretxe s/n, 20720 Azkoitia, SS 

Eroski Eibar, Bidea, Otaola Hiribidea, 5, 20600 Eibar, Gipuzkoa 

 

GUADALAJARA 

Hipercor Guadalajara, Avenida Eduardo Guitán, s/n, 19004 Guadalajara 

 



ISLAS BALEARES 

Alcampo Mallorca, Inca, 4, Ma-13, 07141, Illes Balears 

Carrefour Palma, Carrer del General Riera, 152, 07010 Palma, Illes Balears 

Carrefour Porto Pi, Avinguda de Gabriel Roca, 54, 07015 Palma, Illes Balears 

 

LA RIOJA 

Eroski calahorra, Ctra. Logroño, s/n, 26500 Calahorra, La Rioja 

Carrefour Logroño, Calle Río Lomo, s/n, 26004 Logroño, La Rioja 

 

LEÓN 

El corte ingles león, Calle Fray Luis de León, 29, 24005 León 

 

MADRID 

Carrefour ciudad imagen, Pozuelo de Alarcón, Carr. de Boadilla del Monte, 28223, 

Madrid 

Carrefour Majadahonda, Pol. Ind. el Carralero, Calle Moreras, 2, II, Parcela, 37, 28220 

Majadahonda, Madrid 

Carrefour Nassica, Centro Comercial Nassica, Av. Río Guadalquivir, 13, 28906 Getafe, 

Madrid 

Carrefour Mostoles, Carretera N-V, Km. 19, 28935 Móstoles, Madrid 

Alcampo Majadahonda Gran Plaza 2, Calle de los Químicos, 28222 Majadahonda, 

Madrid  

Hipercor Xanadú, Centro de Ocio Madrid Xanadú - Ctra. de Extremadura, Km. 23, 28939 

Arroyomolinos, Madrid 

Hipercor valderas, Paseo de Extremadura, Km 12.200, 28925 Alcorcón, Madrid 

Carrefour el pinar, Ctra. de La Coruña, km. 22, 28230 Las Rozas de Madrid, Madrid 

Carrefour Madrid sur, Ctra. de La Coruña, km. 22, 28230 Las Rozas de Madrid, Madrid. 

Carrefour Valdelasfuentes, Calle del Marqués de la Valdavia, 167, 28100 Alcobendas, 

Madrid 

Carrefour tres cantos, Av. de los Labradores, 9, 11, 28760 Tres Cantos, Madrid 

Carrefour san Fernando, Carretera A-2, KM 16, 28830, Madrid 

Carrefour Espartales, Calle Federico García Lorca, s/n, 28805 Alcalá de Henares, Madrid 

Hipercor Sanchinarro, El Corte Inglés, Calle Margarita de Parma, 1, 28050 Madrid 

Hipercor Campo naciones, Centro Comercial Campo de las Naciones, Av. de los Andes, 

50, 28042 Madrid 



Alcampo Pio XII, Av. de Pío XII, 4, 28016 Madrid 

Alcampo Colmenar, Av. de la Tejera, 2, 28770 Colmenar Viejo, Madrid 

Carrefour Los Angeles, Avenida de Andalucía, Km. 7,1, 28041 Madrid 

Hipercor El bercial, C.C, Av. Comandante José Manuel Ripollés, 2, 28903 Getafe, Madrid 

Carrefour Aluche, Av. de los Poblados, 58, 28044 Madrid 

Carrefour Villalba, Carretera Navacerrada, s/n 28400 Collado Villalba 

 

NAVARRA 

Carrefour Pamplona, Avenida Barañain, s/n Edificio Ponsal, 31008 Pamplona 

Alcampo Tudela, Av. Zaragoza, s/n, 31500 Tudela, Navarra 

 

PONTEVEDRA 

Alcampo Vigo II, Av. de Madrid, s/n, 36214 Vigo,  

Carrefour Pontevedra, Rúa de San Blas, s/n, 36143 Salcedo,  

 

SALAMANCA 

Carrefour Salamanca, Av. de los Agustinos Recoletos, 1 a 35, 37005 Salamanca 

 

SEGOVIA 

Carrefour Segovia, Polígono Industrial El Cerro Carretera De Madrid s/n, 40006 Segovia 

 

SEVILLA 
Carrefour Macarena, Ronda Urbana Nte, s/n, 41015 Sevilla 

Carrefour Camas, Poeta Muñoz San Román, s/n 41900 Camas 

 

TOLEDO 

Carrefour Los alfares, Centro Comercial Los Alfares Antigua, Carretera Nacional V, km 

104, 45600 Talavera de la Reina, Toledo 

 

 

 

 



VALENCIA 

Carrefour La Eliana, Calle Tuejar, 39 Centro Comercial El Osito, 46183 L'Eliana, Valencia 

Carrefour Alfafar, Avinguda de la Albufera, s/n, 46910 Valencia 

Carrefour El Saler, CV-500, 16, 46013 Valencia 

Hipercor Ademuz, Centro Comercial Ademuz, Av. Pío XII, 51, 46015 Valencia 

Carrefour Campanar, Av. de Manuel de Falla, 13, 46015 València, Valencia 

Carrefour Gandia, Avinguda de Blasco Ibáñez, 1, 46701 Gandia, Valencia 

 

VALLADOLID 

Carrefour Vallsur, Camino Viejo de Simancas, s/n, 47008 Valladolid 

Carrefour parque sol Valladolid, Av. del Real Valladolid, 5, 47014 Valladolid 

El corte ingles zorrilla, Paseo de Zorrilla, 130, 47006 Valladolid 

Hipercor Valladolid, Centro Comercial, Av. de Salamanca, 21, 47195 Valladolid 

 

 

ZARAGOZA 

Carrefour Actur, Calle de María Zambrano, 71, 50018 Zaragoza 

Alcampo Utebo, Av. Logroño, Km 12, 50180 Utebo, Zaragoza 

Hipercor puerto Venecia, Centro Comercial Puerto Venecia, Av. Isla de Murano, 15, 

50021 Zaragoza 

Carrefour Augusta, venida De Navarra 180 Centro Comercial Augusta, 50011 Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


