
 
 

BASES LEGALES PROMOCIÓN “CUPON DESCUENTO 10%” 
AISLA GRANADA 

 
PRIMERA. - Empresa responsable de la promoción y ob jeto 
La Empresa JOSE ANTONIO MERIDA GARCIA (en adelante AISLA GRANADA o la 
empresa organizadora), con domicilio social en Cmno. Gabia Nº 67 de Ogijares 
CP18151 Granada (España) Y con CIF Nº 44281131-J, ha decidido poner en marcha 
una promoción de “CUPON DESCUENTO” con la finalidad de ofrecer un incentivo para 
la contratación de sus servicios de APLICACIÓN DE AISLAMIENTO. 
 
SEGUNDA. - Período promocional 
La presente promoción estará vigente del 29 de septiembre de 2017 hasta el 31 de 
diciembre de 2017, ambos incluidos. 
 
TERCERA. - Legitimación para participar 
Podrán participar en la presente promoción todas las personas físicas mayores de 18 
años, con residencia legal en España, que sigan la mecánica promocional para la 
obtención del cupón descuento, y adquieran los servicios de AISLA GRANADA, de 
conformidad con las presentes bases. 
 
CUARTA. - Ámbito territorial y naturaleza 
La presente promoción tendrá su desarrollo en toda la provincia de Granada y la 
participación en la misma será gratuita, sin perjuicio de la adquisición del producto 
promocionado para la aplicación del descuento. 
 
QUINTA. - Mecánica Promocional y obtención del desc uento gratis 
5.1 Mecánica para el Consumidor 
La mecánica de la presente promoción, para el consumidor será la siguiente: 
El cupón descuento está limitado a un máximo de 1 cupón descuento por usuario, por 
un valor de un 10%.  
El usuario deberá entregar el cupón impreso original a AISLA GRANADA, para su 
redención o canjeo y serán válidos exclusivamente hasta el 31 de diciembre de 2017, 
incluido. Una vez transcurrido dicho plazo, los cupones no podrán ser canjeados. 
Condiciones de los premios: 
• Los cupones descuento serán válidos en los establecimientos adheridos a la 
promoción y podrán ser utilizados exclusivamente hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Una vez transcurrido este plazo, el cupón descuento perderá su validez en cualquier 
punto de venta y dejarán de ser aceptados. 
• AISLA GRANADA se reserva el derecho de no aceptar los cupones descuento. 
• Los cupones descuento no serán acumulables con otras promociones. 
• Los cupones no podrán ser canjeados por dinero en efectivo o metálico, ni por 
cualquier otro regalo. 



• El descuento del 10% del cupón descuento, se practicará por AISLA GRANADA, sobre 
el precio del producto y servicio contratado, perteneciente a la gama que a continuación 
se describe y que incluye: 
o APLICACIÓN AISLAMIENTOS INSUFLADOS (Solo Aislamiento) 
• Queda prohibida la comercialización y/o venta de los cupones. 
• El promotor no se responsabiliza del uso que de los cupones realicen los agraciados. 
 

Para cualquier información sobre este vale, llame al teléfono: 654559838 

La utilización de este vale-descuento en un producto que no sea de AISLA GRANADA 
perteneciente a la siguiente gama, constituye infracción de estas bases, y puede ser 
motivo para la anulación del descuento: 
o APLICACIÓN AISLAMIENTOS INSUFLADOS (Solo Aislamiento) 
 
SEXTA. - Causas de rechazo de un participante y/o c upón 
CALIDAD AISLA GRANADA pretende que la promoción “cupón descuento 10%”, se 
realice con estricto respeto a la legalidad vigente y a las normas de la buena fe. Por ello, 
cualquier utilización abusiva o fraudulenta de los cupones descuento y de estas bases 
dará lugar a la consiguiente invalidación del mismo. 
Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá sin carácter taxativo y cerrado, que se 
produce fraude, cuando: 
1. Se intenta conseguir de forma fraudulenta la obtención por una misma persona de 
cupones descuento que los autorizados en estas bases. 
2. Se intenta hacer uso de un cupón descuento promocional falso, fotocopiado, o 
perteneciente a otros productos distintos de los productos de la promoción. 
3. Se intenta falsificar el cupón descuento promocional. 
La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la vigencia de la 
promoción supondrá la anulación automática de la participación, sin perjuicio del 
ejercicio de otras acciones legales. 
En el caso de que CALIDAD AISLA GRANADA o cualquier entidad que esté ligada 
profesionalmente a la promoción, detecten cualquier anomalía o sospechen que un 
participante está impidiendo el normal desarrollo de la misma, alterando ilegalmente su 
contenido o su participación mediante cualquier procedimiento, técnico o informático 
para así falsear su participación, podrá de forma unilateral eliminar su cupón de ese 
participante. A este respecto es importante añadir que se han habilitado los necesarios 
mecanismos y soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible actuación 
fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación en la presente 
promoción, con el objetivo de lograr un cupón descuento de forma ilícita. 
Por tanto, CALIDAD AISLA GRANADA se reserva el derecho de eliminar del proceso, e 
incluso anular el cupón descuento obtenidos fraudulentamente, a cualquier participante 
que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito, sin 
notificación alguna al mismo, y sin perjuicio de otras acciones legales que pudieren 
corresponder. 
 
SEPTIMA. - Protección de datos personales 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, AISLA GRANADA informa a 
los participantes en la promoción que los datos personales que nos facilite serán 
incorporados a sus ficheros, con la finalidad de gestionar el desarrollo de la promoción. 
La negativa a suministrar los datos solicitados determinará la imposibilidad de participar 
en la promoción, y de obtener el cupón descuento. 
AISLA GRANADA le informa que, los datos podrán ser utilizados para el envío por 
medios tradicionales o electrónicos (email, SMS, etc.) de publicidad y ofertas 
comerciales de la EMPRESA y demás empresas pertenecientes al GRUPO. a las que 
podrán cederse los datos con esta finalidad si nos autoriza para ello. 



Consentimiento que podrá revocar en cualquier momento mediante el ejercicio del 
derecho de oposición en la dirección facilitada a continuación. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
un escrito identificado con la ref: “Protección de datos”, acompañando copia del DNI, en 
el que se concrete la solicitud dirigida a AISLA GRANADA Cmno. Gabia Nº 67 Ogijares  
CP18151(Granada) o bien a la 
siguiente dirección de correo electrónico: aislagranada@gmail.com 
 
OCTAVA. - Limitación de Responsabilidades 
AISLA GRANADA no se responsabiliza: 
• Por el uso del incentivo que el agraciado pueda realizar. 
• Por los servicios que terceras empresas deban prestar con ocasión de la 
presente promoción. 
• Por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones, que impidan 
acceder u operar con normalidad en la aplicación. 
• Del funcionamiento del sitio web. 
AISLA GRANADA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda 
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad 
del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción, a 
la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, 
y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas 
páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet, o comunicaciones 
telefónicas habilitadas al efecto. 
 
NOVENA. - Aceptación de Bases 
La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases 
y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe 
AISLA GRANADA. 
 
DECIMA. - Modificaciones 
AISLA GRANADA se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender o 
ampliar esta promoción, notificándolo con la suficiente antelación. 
 
DECIMOPRIMERA. - Legislación aplicable y fuero 
La presente promoción se rige por la legislación española vigente. 
Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las 
presentes bases, tanto AISLA GRANADA como los participantes de esta promoción se 
someten expresamente a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Granada 
capital, sin perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder al consumidor. 
 


