
 

ANEXO IX: BASE PROMOCIONAL 
(CUPON CANJEABLE) 

 

 
1. Identificador del Organizador 

 
Mediante las bases que a continuación se relaciona, la empresa mercantil Cronos 2005 S.L. pretende 
establecer las normas reguladoras de la Promoción que se desarrollan a través de su portal online de venta 
www.openfuel.es  de gasóleos a domicilio. Por tanto los datos de la empresa organizadora a quien debe 
dirigirse el usuario cuando accede por el portal de Open fuel es: 
 
Nombre de la empresa: Cronos 2005 S.L.  CIF : B04328837   
Domicilio: Cr de Iryda, P.K. 5,200 – Balsa seca 
04117-San Isidro (Almería) 
Teléfono: 950- 385000 
Email: info@openfuel.es 
 
Por tanto, la Promoción que se regula se denomina (Pack de Cerveza Natural del Cabo de Gata.) 
 
  

2. Objeto  de la Promoción 
 
El Objeto de la promoción no es otro que establecer una regulación de la Base Promocional o Campaña de 
Cupones canjeables por artículos de regalo por parte de la empresa organizadora al usuario a través de la 
adquisición y compra online  de productos carburantes. 
 
El objetivo que se pretende es que si un usuario accede a la plataforma y hace un pedido online y se 
materializa en una venta pueda imprimir un Cupón canjeable. El Cupón será cajeado por Un Pack de Cerveza 
Natural del Cabo de Gata. 
 
Mediante la aceptación de la presente base, el usuario declara: 
 

a) Que es una persona con capacidad de actuar y contratar. 
b) Que ha leído y acepta las bases promocionales vigentes en el momento de la contratación. 
c) Que es una persona mayor de edad. 

 
Por tanto el usuario se compromete a leer atentamente las condiciones de contratación, dado que las 
mismas han podido ser objeto de modificación desde la última vez que accedió. 
 

3. Mecánica Promocional 
 
La mecánica consiste cuando un usuario contrata un producto a través de la página web y se materializa en 
una venta a través de un pedido online, la empresa organizadora le hace entrega de un cupón canjeable de 
regalo vigente en el momento de la campaña. El obsequio será entregado en el mismo domicilio establecido 
en el pedido de carburante en el instante del servicio o mediante mensajería. 
 
Esta promoción está destinada para aquellos usuarios que se declaren haber aceptado las bases y que el 
pedido de carburante reúna las siguientes condiciones: 
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a) Por compra entre 900 y 990 litros de carburante, el usuario obtiene un pack de regalo de 4 botellines 

de 33cl de cerveza. 
b) Por compra entre 500 y 600 litros de carburante, el usuario obtiene un pack de regalo de 2 botellines 

de 33cl de cerveza. 
 
Para que el cupón sea canjeable por el Pack de cerveza Natural del Cabo de Gata, el usuario debe imprimir el 
cupón desde la plataforma de Open fuel en el apartado de promociones y cuando se le haga entrega debe 
hacer constar  nombre, firma y declaración de ser mayor de edad.   
 

4. Limitaciones de entrega. 
 
La promoción está sujeta a un pack por pedido de compra. El usuario se declara ser mayor de edad y con 
capacidad de actuar. El pack puede ser entregado al propio usuario o a persona designado siempre y cuando 
sea declarado para tal fin y mayor de edad. 
 
 

5. Fecha y duración de la promoción. 
 

La promoción tendrá la duración del verano de 2.016, sujeta a ruptura de stock del fabricante que en tal caso 
quedaría pospuesta la entrega o sustituida por otro cupón por su valor equivalente. 
 

6. Valor del Cupón 
 
Para el Pack x2 Cervezas Natural de Cabo de Gata, el valor son de 6€. 
Para el Pack x4 Cervezas Natural de Cabo de Gata, el valor son de 12€ 
 
La promoción tiene carácter gratuito y no implica un incremento en el precio del valor de los productos 
promocionados ni pago adicional para poder participar. 
 

7. Exoneración del Organizador 
 
El organizador no se hace responsable en el caso que el usuario hiciera un mal uso del cupón o incumpliere lo 
dispuesto en estas bases. El organizador solo hace de mero intermediario entre fabricante y consumidor. 
 

8. Consideraciones Generales 
 

a) La organizadora se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de la 
presente promoción, siempre que hubiere causa justificada, comprometiéndose a servir algún cupón 
pendiente de servir cuando se produzca el cese o fin de tal promoción y la creación de una nueva. 

b) La organizadora no se hace responsable de la pérdida, deterioro, robos, o cualquier otra 
circunstancia del cupón del usuario que pueda afectar al desarrollo de la presente promoción. 

c) La mecánica promocional que no respete las presentes normas o la buena fe puede ser motivo de 
rechazo de aceptación del cupón. 

d) No se admitirán cupones ilegibles o deteriorados. 
e) El cupón en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación económica a 

petición del usuario. 
f) Aquel  cupón que no sea justificado con su correspondiente acreditación de usuario no es canjeable 

por la promoción. 
 
 
 



 
9. Incumplimiento o Descalificaciones 

 
Puede darse la circunstancia dar de baja o descalificar a usuarios que incumplan las reglas de la promoción 
por haber actuado de mala fe o de forma fraudulenta por intentar utilizar múltiples cuentas siendo el mismo 
usuario. 
 

10. Contacto y Reclamación 
 
El usuario en cualquier momento podrá contactar con el organizador para exponer alguna duda o 
reclamación en cuanto a  la mecánica del proceso de promoción de cupones. En cualquier momento en el 
mismo sitio web de Openfuel.es  en el email info@openfuel.es o bien en nuestro horario comercial de Lunes 
a Viernes de  9.00h a 19.00h en el teléfono 950-385000. 

 
11. Protección de Datos 

 
Protección de Datos: Cronos 2005, S.L. le informa que sus datos personales van a ser incorporados al fichero 
“clientes” con la finalidad de poder llevar a cabo una eficaz gestión de nuestros servicios así como la venta de 
nuestros productos y su gestión administrativa y contable. Dichos datos personales no serán cedidos a 
ningún tipo de organización, ni pública ni privada, salvo a los que por razones de obligaciones legales y para 
la prestación de los servicios, así haya que hacerlo. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en nuestra dirección: Ctra. de Iryda PK 5,200, Paraje Balsaseca, 04117 San Isidro-
Níjar (Almería). 
 

12. Fuero Jurisdiccional 
 
Con renuncia expresa a otro fuero que pudiere corresponderles, se someten expresamente a los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Almería, en caso de algún litigio. 
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