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Bases de la promoción de KH Lloreda 
“KH-7 Nocturna del Guadalquivir Digital 2020” 

 
 
1. Condiciones de carácter general. 
La empresa KH LLOREDA, S.A., en adelante “KH LLOREDA”, con NIF A-58288598 y domicilio en 
Canovelles, Barcelona, Polígono Industrial Can Castells, Passeig de la Ribera, 111, organiza una 
promoción, denominada “KH-7 Nocturna del Guadalquivir Digital 2020” (en adelante, la 
promoción), en la que se podrán conseguir distintos premios. 
 
Participarán en la promoción los siguientes productos/formatos de la gama KH-7: 

PRODUCTO EAN FORMATO VOLUMEN 

KH-7 QUITAGRASAS ORIGINAL PULV 8420822125958 Pulverizador 900 ml 

KH-7 QUITAGRASAS ORIGINAL REC 8420822020208 Recambio 750 ml 

KH-7 ZAS BAÑOS DESINFECTANTE PULV 8420822123879 Pulverizador 750 ml 

 
Esta promoción es gratuita y no implica en sí misma un incremento del precio de los productos 
que se promocionan.  
 
La promoción se regirá por las presentes bases. 
 
Todos los participantes en la promoción, por el simple hecho de la participación, aceptarán las 
bases de esta promoción y las normas que rigen su procedimiento. 
 
La comunicación al consumidor se realizará durante la promoción en: 

▪ Publicidad en el Punto de Venta (PLV) 
 
2. Ámbito territorial de la promoción.  
La promoción se desarrollará en los Supermercados MAS – Hermanos Martín seleccionados.  
 
3. Duración de la promoción.  
La duración de la promoción será del 21/09/2020 al 31/10/2020, ambos incluidos. 
 
4. Personas legitimadas para participar en la promoción. 
Podrán participar todas las personas físicas mayores de edad y residentes en España desde el 
inicio de la promoción y hasta el 31 de octubre de 2020. 
 
Queda prohibida la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral o 
profesionalmente con KH LLOREDA, a sus familiares directos, así como a los colaboradores de 
KH LLOREDA implicados directa o indirectamente en el desarrollo o implementación de esta 
promoción. 
 
5. Protección de datos. 
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que 
los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados  del propio interesado o de 
fuentes públicas, serán tratados  bajo  la  responsabilidad  de  KH  LLOREDA, S.A. con domicilio 
en Passeig   de  la  Ribera,  111,  P.  I.  Can Castells, Canovelles, 08420 (Barcelona) para el envío 
de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un 
interés mutuo para ello. Los datos   no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.  Le 
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión 
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de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento enviando un mensaje al correo 
electrónico lopd@khlloreda.com 
 
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es 
 
6. Operativa de la promoción. 
6.1 Mecánica para la obtención de los premios: 
▪ Los participantes deberán adquirir al menos 2 de los productos KH-7 anteriormente 

mencionados en el mismo acto de compra y durante el periodo de vigencia de la 
promoción en uno de los supermercados seleccionados y registrarse en la web 
www.kh7.es/promos/kh7nocturnadigital facilitando: nombre, apellidos, DNI, email, 
teléfono, código postal, sexo y fecha de nacimiento. 

▪ Junto a la información solicitada los participantes deberán subir una fotografía o copia 
escaneada del ticket de compra de al menos 2 de los productos promocionados. El ticket 
de compra ha de ser de fecha comprendida entre el 21 de septiembre y el 31 de octubre 
de 2020. Los tickets deben ser de alguno de los Supermercados MAS seleccionados 
participantes en la promoción.  

▪ Los 2 productos participantes adquiridos deberán figurar en un mismo ticket de compra.  
▪ Una vez que sea validada la información y los datos aportados por parte de la organización, la 

participación pasará a formar parte de las participaciones válidas para el sorteo de premios.  

▪ Se asignará un número a cada participación válida.  Mediante una aplicación informatizada 
se realizará 1 sorteo aleatorio que generará 24 números. Los usuarios correspondientes a 
esos números serán los ganadores o reservas del sorteo, según se especifica a 
continuación: 

▪ El 4 de noviembre de 2020 se realizará el sorteo mediante aplicación informática, 
obteniendo 24 números/participaciones entre todas las participaciones válidas 
obtenidas por los participantes registrados en la web 
www.kh7.es/promos/kh7nocturnadigital : 
o 2 premios de “1 Móvil Xiaomi Redmi Note 9 Pro + 1 pulsera actividad Xiaomi”: 

▪ Los titulares de la 1ª y la 2ª participación seleccionadas serán los 
ganadores de “1 Móvil Xiaomi Redmi Note 9 Pro + 1 pulsera actividad 
Xiaomi” cada uno. 

▪ Los titulares de la 3ª y la 4ª participación seleccionadas serán los 
reservas de este premio. 
 

o 10 premios de “1 pulsera actividad Xiaomi” 
▪ Los titulares de la 5ª a la 14ª participación seleccionadas serán los 

ganadores de “1 pulsera actividad Xiaomi” cada uno. 
▪ Los titulares de la 15ª a la 24ª participación seleccionadas serán los 

reservas de este premio. 
 
Los participantes podrán participar tantas veces como quieran siempre que su participación 
esté asociada a diferentes compras de producto. Si en un mismo ticket de compra figuran más 
de dos productos participante en la promoción deberá realizar el proceso de participación 
tantas veces como productos válidos, múltiples de 2, tenga. 
 
Solo es válido un premio por persona. En caso de que una persona sea premiada en el sorteo 
con diversos premios prevalecerá el premio de mayor valor, pasando el resto de 
premio/premios de menor valor a los reservas correspondientes por orden. 
 

http://www.agpd.es/
http://www.kh7.es/promos/kh7nocturna
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Se asignará un número para cada participación. Mediante una aplicación informatizada se 
realizará un sorteo aleatorio que generará una serie de números según se ha especificado 
anteriormente. Los usuarios correspondientes a esos números serán los ganadores o reservas 
del plan. 
 
La organización se reserva el derecho de solicitar la copia del DNI del participante y el original 
del ticket de compra en el caso que lo considere necesario.  
 
7. Premios. 
7.1 Premio “1 Móvil Xiaomi Redmi Note 9 Pro + 1 pulsera actividad Xiaomi”: 
▪ 2 premios de “1 Móvil Xiaomi Redmi 9 Pro + 1 pulsera actividad Xiaomi” 

Móvil Xiaomi Redmi Note 9 Pro: 6GB de RAM. 128GB de almacenamiento. Cámara Cuádruple 64MP. 

SnapdragonTM 720G. Pantalla FHD+ 6.67". 

Pulsera actividad Xiaomi: Xiaomi Mi Band 5. Pantalla AMOLED en color de 1.1 ".  

▪ Valorado cada premio en 338,99€ IVA incluido cada uno. 

7.2 Premio “1 pulsera actividad Xiaomi” 

▪ 10 premios de “1 pulsera actividad Xiaomi”.  
Pulsera actividad Xiaomi: Xiaomi Mi Band 5. Pantalla AMOLED en color de 1.1 ".  

▪ Valorado cada premio en 39,99€ IVA incluido cada uno. 

El color del móvil y la pulsera de actividad de los premiados puede diferir de los mostrados en los 

materiales promocionales.  

8. Valor total de los premios 
El valor total de los premios es de 1.077,88€ IVA incluido. 
 
9. Comunicación y entrega de los premios 
▪ La organización se pondrá en contacto con todos los ganadores a través del correo 

electrónico y/o el número de teléfono facilitado por el ganador en su registro en la 
promoción a partir del 4 de noviembre de 2020. 

▪ Los ganadores tendrán un plazo de 72 horas desde el envío de la comunicación por parte 
de la organización para responder con todos los datos solicitados. En caso de no obtener 
respuesta en los términos establecidos, en ese plazo, el premio pasará al ganador suplente 
correspondiente, sin posibilidad de reclamación por parte del primero. 

▪ La organización no se responsabiliza de la no recepción del email por los ganadores en la dirección de 

correo electrónica facilitada.  

▪ Los premios se harán llegar al domicilio facilitado por el ganador. 
▪ Los ganadores pueden ponerse en contacto con la organización para reclamar su premio 

enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: promo@promokh7.com 
▪ Todos los consumidores participantes en la promoción tendrán un plazo máximo de 30 

días naturales desde la finalización de la promoción, para reclamar la entrega de su 
premio, siempre y cuando hayan aportado a toda la información y documentación 
solicitada en el plazo establecido. Tras finalizar el plazo de reclamación de 30 días, el 
concursante perderá todo derecho de reclamación. 

 
 
10. Responsabilidades. 
KH LLOREDA así como cualquiera de las empresas relacionadas con esta promoción, no 
asumirá responsabilidad alguna derivada de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza, 
que pudieran sufrir los participantes de la presente promoción y/o un tercero, y que vengan 
derivados de la falta de disponibilidad, mantenimiento, fiabilidad o efectivo funcionamiento de 
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la página web promocional por motivos imputables a terceros. En este sentido, KH LLOREDA 
excluye, en la máxima medida permitida por la legislación vigente, cualquier responsabilidad 
que pudiera derivarse de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir el 
usuario y/o un tercero, que vengan derivados de la falta de disponibilidad, continuidad o mal 
funcionamiento de los mencionados sitios web, y que pudieran afectar o impedir la 
participación en la presente promoción, su normal desarrollo o la correcta transmisión de los 
contenidos.  
 
En el supuesto de que KH LLOREDA o cualquier otra empresa ligada profesionalmente a la 
presente promoción, detecten cualquier tipo de anomalía, o sospechen que un participante 
está impidiendo el normal funcionamiento o desarrollo de la promoción, ya sea alterando 
ilícitamente su registro y participación, falseando su participación, utilizando información no 
autorizada mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o llevando a cabo un uso 
de los contenidos puestos a disposición que resulte inadecuado, ilícito o contrario a la 
normativa vigente y/o a las presentes Bases Legales, se reserva el derecho de eliminar de 
forma unilateral la inscripción y participación de dicho usuario en la promoción, así como de 
perseguir dichas conductas, con todos los medios que el Ordenamiento Jurídico pone a su 
disposición.  
 
KH LLOREDA queda eximida de cualquier tipo de responsabilidad a partir del momento en que 
se adjudiquen los premios a ganadores. Éstos no podrán emprender ningún tipo de acción 
legal contra KH LLOREDA, por ningún motivo derivado del premio, de su mal uso, o como 
consecuencia del beneficio del propio premio. 

 
11. Transmisibilidad del premio 
Los premios de la presente promoción son personales y, en consecuencia, no podrán ser 
transmitidos a terceros por el ganador, ni por actos intervivos, ni por actos mortis causa. 
 
12. Retenciones a cuenta 
De conformidad con la normativa fiscal vigente, para el caso de los premios derivados de la 
participación en juegos de suerte, envite, azar o combinaciones aleatorias vinculadas a la 
promoción de bienes o servicios estarán sujetos a ingreso a cuenta del porcentaje que 
legalmente corresponda y siempre y cuando la base de retención o ingreso a cuenta del 
premio sea superior a trescientos euros (300 €). A tal efecto, la entrega de los premios 
expuestos en las presentes bases estará sujeta al correspondiente ingreso a cuenta del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), que KH LLOREDA se encargará 
de ingresar ante la Hacienda Pública. Es responsabilidad del ganador la declaración 
correspondiente en su IRPF del premio recibido. 
KH LLOREDA tendrá a disposición de las personas agraciadas el certificado a efectos del IRPF 
exigido por la normativa tributaria vigente, que incluirá el valor económico de los premios y el 
citado ingreso a cuenta.  
 
Los datos que faciliten los ganadores de premios de valor superior a 300 € a la empresa 
organizadora serán utilizados por KH LLOREDA para declararlo para regalos con un importe 
superior a 300€. 
 
 
13. Otros aspectos de la promoción. 
▪ Para la adjudicación de cualquier premio, los consumidores deberán estar registrados en 

www.kh7.es/promos/kh7nocturnadigital y cumplir con todos los requisitos expuestos en 
estas bases. 

▪ Los premios no incluyen cualquier otro gasto no especificado en estas bases. 
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▪ La organización se reserva el derecho, en caso de problemas de suministro, de cambiar los 
premios establecidos por otros de igual o superior valor y categoría. 

▪ Los premios de la presente promoción están sujetos al régimen fiscal aplicable según la 
legislación en vigor. 

▪ Si no es posible contactar, ni con el ganador, ni con los participantes que cumplan con las 
condiciones establecidas, el premio podrá quedar desierto. 

▪ Esta promoción no es acumulable con otras promociones ni lotes de productos 
promocionales. 

 
14. Aspectos legales y otras consideraciones. 
▪ Esta promoción se rige por la legislación española vigente y por las presentes Bases.  
▪ La mera participación en esta promoción implica la aceptación de las presentes Bases sin 

reserva de ningún tipo. 
▪ KH LLOREDA quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, si 

por causa de fuerza mayor o imperativo legal hubiera de ser anulada o suspendida la 
presente promoción, situación que se pondría en conocimiento de los participantes. 

▪ Los participantes consienten automáticamente, al participar en la presente promoción, a 
KH LLOREDA a utilizar su nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, 
incluido internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales o 
informativos, siempre que éstos se relacionen con la presente promoción, sin que tengan 
derecho a recibir por ellos pago o contraprestación alguna. 

▪ KH LLOREDA se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos 
sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas, 
comprometiéndose a comunicar las nuevas condiciones a los participantes a través de la 
página web de la promoción. 

▪ KH LLOREDA se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que 
defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario 
de la presente promoción.  

▪ KH LLOREDA se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario 
registrado que, a juicio de la organización, tenga más de una cuenta registrada en la 
promoción.  

▪ KH LLOREDA no se responsabiliza del uso que del regalo promocional realice el ganador. 
▪ Las presentes Bases Promocionales se interpretarán conforme a la Ley Española. Para todo 

lo relativo a interpretación, cumplimiento y ejecución de las presentes condiciones, KH 
LLOREDA y los participantes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o privilegio que 
pudiera corresponderles, se someten de modo formal a la jurisdicción y competencia de 
los Juzgados y Tribunales de Barcelona. 

 


