
BASES LEGALES PROMOCIÓN WHIRLPOOL-ENCASTRE

Esta promoción se ajusta a las siguientes bases:

1. ORGANIZADOR
La organización de la presente Promoción corre a cargo de Whirlpool
Electrodomesticos SA, sociedad, con capital social de 1.000.000 euros, inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, bajo el Número de Identificación Fiscal A28647428,
Hoja B-473077 Tomo 44978 Folio 107 con domicilio social en Avinguda dels Vents,
números 9-13, escalera A, 2ª planta, Badalona, Barcelona (08917) con el fin de
incrementar las ventas de su marca Whirlpool tiene previsto realizar una promoción
denominada “PROMOCIÓN ENCASTRE HASTA 120€ DE REEMBOLSO” en todo el
territorio nacional que se desarrollará de conformidad con las siguientes bases.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La comunicación se hará a nivel nacional. Podrán participar en esta promoción todas
las personas mayores de edad que residan legalmente en el estado español.
Quedará fuera de concurso, todo participante que facilite datos falsos o no
veraces, o que, en general, no cumpla con lo dispuesto en las presentes Bases. La
comunicación de la promoción se llevará a cabo a través de cupones de
participación y otros materiales de comunicación para el punto de venta.

3. MECÁNICA PROMOCIONAL
I. Esta promoción está limitada a los modelos de producto de encastre: W6

OS4 4S1 P, W6 OM4 4PBS1 P, W6 OS4 4S1 H BL, SMO 658C/BT/IXL, WF
S9560 NE, WB S5560 NE, WL B2760 BF, OAKZ9 7961 SP IX, AKZ9 6290
WH, AKZ9 6290 NB, AKZ9 7891 IX.

II. Promoción válida para compras desde el 1 de octubre al 1 de diciembre de
2022 o hasta acabar el stock. Fecha máxima de matasellos: 10 de diciembre
de 2022. Promoción válida solo en España.

III. Toda solicitud incompleta, ilegible o no conforme a las presentes condiciones
será considerada nula. No se darán por válidos aquellos envíos duplicados de
justificantes que hagan referencia a la misma compra de producto.



IV. El obsequio consiste en 120€ (W6 OS4 4S1 P, W6 OM4 4PBS1 P), 100€
(W6 OS4 4S1 H BL), 80€ (SMO 658C/BT/IXL), 60€ (WF S9560 NE, OAKZ9
7961 SP IX, AKZ9 6290 WH, AKZ9 6290 NB), 50€ (WB S5560 NE, WL
B2760 BF), 40€ (AKZ9 7891 IX) canjeables en cualquier cajero HalCash.
Puede consultar su ubicación y funcionamiento en: www.halcash.com.

V. El código para retirar el dinero será enviado en un plazo máximo de 45 días
desde la recepción de la documentación promocional con las evidencias de la
compra y los datos de registros completos y válidos.

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
WHIRLPOOL ELECTRODOMESTICOS, S.A.
CIF: A28647428
Dirección: Avinguda dels Vents, 9-13, escalera A 2ª planta
08917 Badalona (Barcelona), Teléfono: 902 203 204
Email: data_protection_emea@whirlpool.com

5. INFORMACIÓN QUE RECOPILAMOS
Recopilamos (1) datos que usted ha compartido de forma voluntaria con nosotros;
(2) datos relativos a la actividad que se realiza en el sitio web (www.whirlpool.es);
y, (3) información proporcionada u obtenida a través de otras fuentes.
No recopilamos datos personales de categorías especiales relativos a su persona
(por ejemplo, datos sanitarios o judiciales).

6. CÓMO USAMOS SUS DATOS
Usamos sus datos personales para la gestión de esta acción promocional, para
proporcionarle los servicios solicitados, permitiéndole, de manera enunciativa, y no
limitativa, navegar por nuestro Sitio web, responder a peticiones e interactuar con
nuestros servicios.
Únicamente tras haber obtenido su consentimiento, podemos tratar sus datos
personales para enviarle comunicaciones de marketing personalizadas, incluyendo
nuestras ofertas y descuentos o de socios comerciales de confianza.

http://www.halcash.com
mailto:data_protection_emea@whirlpool.com


7. POR QUÉ RAZÓN USAMOS SUS DATOS
Usamos sus datos con la finalidad de informar al consumidor de que los datos se
utilizarán para la gestión de esta acción promocional y para permitirle utilizar los
servicios correspondientes.
Sus datos personales se recopilan también para cumplir las obligaciones legales o
para proteger los intereses legítimos de Whirlpool.
Sin determinados datos, es posible que no podamos ofrecerle los servicios o
concederle acceso al Sitio web, según corresponda.

8. DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS
Usamos sus datos personales durante el tiempo estrictamente necesario para lograr
los fines previstos.

9. QUÉ HACEMOS PARA PROTEGER SUS DATOS
La seguridad de sus datos es prioritaria para nosotros. Por ello, hemos puesto en
funcionamiento las medidas administrativas, técnicas y físicas adecuadas que han
sido diseñadas para salvaguardar sus datos personales de su pérdida, robo y uso no
autorizado, revelación o modificación.

10. CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS
Podemos compartir sus datos con (1) proveedores de servicios, (2) nuestras
empresas asociadas y (3) autoridades públicas cuando la legislación vigente lo
permita.
También podemos compartir sus datos personales con nuestros socios comerciales
de confianza para fines comerciales cuando nos haya proporcionado su
consentimiento.

11. TRANSFERENCIA DE SUS DATOS FUERA DEL EEE
Sus datos pueden ser transferidos a sujetos que se encuentren fuera del Espacio
Económico Europeo (EEE). En todo caso, siempre nos aseguramos de adoptar
aquellas medidas de seguridad apropiadas y adecuadas de conformidad con el
Reglamento.

12. SUS DERECHOS



Entre otros, tiene derecho a acceder, completar, actualizar modificar y cancelar sus
datos personales.

13. CONTÁCTENOS
Puede contactarnos enviándonos un email a data_protection_emea@whirlpool.com.
Nos reservamos el derecho de modificar este Aviso de Privacidad a fin de respetar
la legislación vigente.


