
Promoción  GVTARRA_Este Verano, No te comas el tarro

1.-Compañía organizadora

RIBEREBRO INTEGRAL, S.A.U., en adelante The Real Green Food Co. con NIF
A26367698 , PG LA LLANADA S/N, 26540  ALFARO, LA RIOJA, realizará una
promoción con la finalidad de promocionar la marca de Gvtarra, dentro de la península
ibérica, que se llevará a cabo del 10 de Junio al 31 de Agosto del 2022, ambos
inclusive.

La promoción se regirá por las siguientes BASES:

2.- Duración

La promoción estará vigente del 10 de junio al 31 de agosto de 2022, ambos inclusive.
Dicho periodo será denominado “Periodo Promocional”. Si por causas de fuerza mayor
fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la promoción, este hecho se
notificará a los participantes por los mismos medios que les ha sido notificada dicha
promoción, dándole a la modificación el mismo grado de publicidad que a la presente
promoción.

3.- Legitimación para participar

Podrán participar en la presente promoción todas las personas mayores de edad que
residan en España, exceptuando Islas Canarias y Baleares.

Quedan excluidos de la participación los empleados de RIBEREBRO INTEGRAL,
S.A.U. y los colaboradores que intervienen directamente en la organización y gestión
de esta promoción.

4.- Mecánica de la promoción

The Real Green Food Co. publicará un post promocional en el perfil de Gvtarra de
Instagram (https://www.instagram.com/gvtarra/) con el anuncio y la mecánica de la
promoción, en el que se incluirá un enlace a estas bases.

A su vez, se podrá participar en la promoción a través de la página web
www.gvtarra.com y los código QR que se encuentran en la comunicación promocional
sobre el envase del producto hasta final de existencias en las siguientes referencias
Gutarra:

Ensalada Rusa GUTARRA 540g
Ensalada Campesina GUTARRA 540g
Ensalada Garbanzos GUTARRA 540g
Ensalada Alubias GUTARRA 540g
Judía verde corte Juliana GUTARRA 540G

https://www.instagram.com/gvtarra/


Para participar en la promoción, los usuarios, entre el 10
de junio al 31 de agosto 2022, deberán rellenar el formulario de la landing,
introduciendo los siguientes campos:

1. Elegir color de la Bici
2. Nombre
3. Apellido
4. E-mail
5. Aceptar términos y condiciones. 

Solo se aceptará una participación por perfil de usuario.

El nombre del participante con el que el interesado participe será utilizado para hacer
llegar a dicho participante toda comunicación que fuera necesario comunicar en
relación con la Promoción, incluyendo –en su caso- la designación de dicho
participante como ganador. La no recepción por parte del ganador de los mensajes
dirigidos a éste mediante el mail, sea cual fuera la causa, eximirá a The Real Green
Food Co. de cualquier responsabilidad al respecto, no teniendo ésta ninguna
obligación de utilizar medios de notificación alternativos. Esto es: The Real Green
Food Co. cumplirá con su obligación de buena fe enviando todas las comunicaciones
mediante mail.

Instagram y no patrocina, avala ni administra de modo alguno ninguna de nuestras
promociones, ni está asociado a ninguna de ellas.

5.- Descripción y entrega de los premios

The Real Green Food Co. sorteará una bici eléctrica freel (https://freeel.bike) . El
ganador podrá elegir entre el color amarillo, oceánico, blanco o negro mate, siempre y
cuando esté disponible.

The Real Green Food Co. se reserva el derecho de que el premio quede desierto, en
el caso de que cualquiera de los participantes agraciados o reservas no cumplan los
requisitos citados en estas bases o renuncie al mismo.

5.1. Condiciones de los premios

El premio en la presente promoción, en ningún caso podrá ser objeto de cambio,
alteración o compensación económica a petición del ganador.
Los premios se enviarán a la dirección postal indicada por los ganadores, desde la
recepción de dicha confirmación.
Los premios son personales e intransferibles.

La renuncia al premio no otorgará al renunciante derecho a indemnización o
compensación alguna.
La entrega efectiva del premio quedará condicionada a que el ganador cumpla con las
condiciones especificadas en las presentes bases y a la veracidad de los datos
facilitados.

6.- Selección y comunicación de los ganadores

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffreeel.bike&c=E,1,N9yUJsS7sXnO4b9qXwb4DOuKOK70tSLpN_6k3eUi9kRszzdTGsn5BZgEFD38ln5XJcfneIni2nlTYZrYb31nQOXh-84jFrAqabTHxODU&typo=1


El premio se adjudicará mediante 1 sorteo que se realizarán a través de la aplicación
de Easypromos, durante la primera quincena de septiembre de 2022.

En el sorteo habrá un ganador y tres reservas para el caso de que cualquiera de los
premiados no cumpliera los requisitos de estas bases para la obtención del premio o
renuncien al mismo. El orden de sustitución de las reservas será el mismo en el que
éstos fueron designados.

Una vez seleccionados los ganadores, The Real Green Food Co. se pondrá en
contacto con ellos para confirmar que aceptan el premio y que cumplen los requisitos.

Una vez aceptado el premio por el ganador, The Real Green Food Co. publicará en el
mismo post su nombre para dar a conocer el resultado de la promoción.

7.- Tratamiento de Datos Personales

Los participantes en la promoción consienten inequívocamente que, en caso de
resultar ganadores, sus datos personales (nombre y apellidos) puedan ser
comunicados a terceros mediante su difusión a través de los medios que The Real
Green Food Co. estime más convenientes.

Los participantes en la promoción autorizan a que The Real Green Food
Co. introduzca en su base de datos su dirección de mail y pueda comunicarle
lanzamientos u otro tipo de comunicaciones publicitarias.

Los usuarios tienen reconocidos por la ley los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición respecto a sus datos personales, pudiendo ejercer dichos
derechos haciéndolo constar por escrito en la siguiente dirección postal:

GRUPO RIBEREBRO

Polígono Industrial La Llanada, s/n

26540 Alfaro La Rioja España

El responsable de dichos datos es The Real Green Food Co. pudiendo dar acceso a
los encargados de tratamiento de esta promoción.
El premiado se compromete a que la información y datos que proporcione sean reales
y verídicos.

8.- Otras normas de uso.

No se admitirán imágenes, videos o comentarios ofensivos, insultos, amenazas,
lenguaje malsonante, contenidos degradantes o descalificaciones hacia nuestros
productos y servicio, marcas, equipo humano u otros miembros de la comunidad. Y en
el caso de producirse The Real Green Food Co. podrá tomar acciones legales
Del mismo modo, se eliminarán o restringirán los comentarios publicitarios o sobre
nuestra competencia, tanto explícita como encubierta, ya que consideramos que este
no es el lugar adecuado para acoger este tipo de informaciones.



The Real Green Food Co. se reserva el derecho de resolver según su interpretación
aquellos aspectos no contemplados en estas bases.

9.- Causas de descalificación de un participante de la promoción

Esta promoción se organiza con la pretensión de incentivar y fomentar la participación
de todos los participantes, premiando la fidelidad en condiciones de igualdad y con
estricto respeto al principio general de la Buena Fe. Por ese motivo, The Real Green
Food Co. excluirá automática e inmediatamente de la misma a cualquier participante
que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta mendaz o
inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas bases en cualquiera de sus
extremos.

En cualquier caso, con carácter enunciativo pero no limitativo, y en aquello que resulte
de aplicación, se excluirá a cualquier participante de la promoción en los siguientes
casos:

1. Empleo de vías, sistemas o dispositivos para la introducción automatizada de datos
o códigos. La mera sospecha de que un participante está utilizando cualquier sistema
automatizado para la introducción masiva o repetitiva de los datos o códigos
necesarios para participar en la promoción, dará lugar a la exclusión inmediata de
todas sus participaciones y le inhabilitará para recibir cualquier premio, sin que sea
necesario comunicárselo.

2. Introducción de datos personales inexactos, erróneos, no coincidentes o falsos. La
constatación de que un participante ha introducido datos personales inexactos,
alterados o falsos, dará lugar a la exclusión inmediata de todas sus participaciones en
la promoción, y le inhabilitará para recibir cualquier premio, sin que sea necesario
comunicárselo.

3. De igual modo, cualquier anomalía atribuible a un participante que impida, altere o
perturbe el normal desarrollo de la promoción, que afecte o perjudique a cualquier otro
participante, que pueda falsear los datos de participación, comprometa la seguridad o
la fiabilidad de los sistemas técnicos utilizados para su desarrollo, o que contravenga,
de algún otro modo las presentes bases, dará derecho a The Real Green Food Co. a
excluir unilateral e inmediatamente a dicho participante y a dar cuenta de los hechos a
las autoridades competentes.

En caso de que las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega efectiva
de alguno de los premios, The Real Green Food Co. se reserva el derecho de ejercitar
las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las
tendentes a la devolución de los premios.

El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal
funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal
desarrollo de la promoción por causas ajenas a ellas y especialmente por actos
externos de mala fe. Tampoco serán responsables por los problemas de transmisión o
pérdida de datos no imputables a las mismas.



El Organizador no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o
cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la
participación en la presente promoción.
El Organizador queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir
algún error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su
identificación y la entrega del premio.

El Organizador se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin
de la promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan
llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases.

El Organizador se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos
sucesivos sobre la mecánica y premios de la presente promoción siempre que las
mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a
éstos debidamente.

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados,
errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del Organizador y
que afecte al normal desarrollo de la misma, el Organizador se reserva el derecho a
cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los participantes puedan exigir
responsabilidad alguna al Organizador.

Queda prohibida la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral o
profesionalmente con el Organizador, a sus familiares directos, así como a los
colaboradores del Organizador implicados directa o indirectamente en el desarrollo o
implementación de esta promoción.

10.- Fiscalidad

A los premios de la presente promoción, les será de aplicación la Ley 35/2006 de 28
de noviembre por la que se aprueba el Impuesto sobre la Renta de las Persona
Físicas y de modificación parcial de las Leyes sobre los Impuestos de Sociedades,
sobre la Renta de no residentes y sobre el patrimonio; el Real Decreto nº 439/2007, de
30 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento y sus modificaciones posteriores;
Disposiciones transitorias Primera y Tercera de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de
Regulación del Juego; la disposición adicional primera de la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre de Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y el artículo 48,apartado 6, y
apartado 7, número 12 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de Regulación del Juego y el
procedimiento para su presentación telemática y demás disposiciones concordantes y
dictadas en su desarrollo por lo que, en su caso, corresponderá a la entidad
mercantil RIBEREBRO INTEGRAL, S.A.U. la realización del ingreso a cuenta o la
práctica de la retención procedente, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (en adelante IRPF).
De conformidad con la citada normativa, se informa a los participantes en la presente
promoción de que los premios concedidos por la participación en juegos, concursos,
rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o
servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta de IRPF siempre que el valor del
premio (incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido) sea superior a 300 Euros.

En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa
fiscal, RIBEREBRO INTEGRAL, S.A.U. practicará la correspondiente retención e
ingreso a cuenta sobre el premio entregado y, en su momento, expedirá la oportuna
certificación que facilite al participante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al



tener que incorporar en su declaración de IRPF el rendimiento consistente en el
premio recibido, junto con el resto de las rentas que perciba, y de cuya cuota total se
podrá deducir como ya ingresada la cantidad que conste en la mencionada
certificación de ingreso a cuenta.

El participante ganador del sorteo deberá confirmar el día de la entrega del premio sus
datos personales, así como mostrar su DNI o Tarjeta de Residente. Con el fin de que
puedan ser efectuadas las retenciones mencionadas en el punto anterior, el ganador
deberá firmar en todo caso un escrito justificativo de la recepción del premio, al recibir
el mismo y entregar fotocopia de su DNI. En caso contrario, perdería su derecho a la
recepción del premio.

La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios
para la entrega de los premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de
cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del derecho al premio obtenido.

11.-Aceptación de bases

La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes
bases y podrán ser consultadas en la landing:

https://gvtarra.com/sorteo-bicicleta-electrica

La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar justificadamente a
cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el
transcurso normal y reglamentario de la presente promoción así como la resolución de
cualquier cuestión derivada de la presente actividad promocional.

La participación de esta promoción implica la aceptación de las Bases de la misma por
parte de los participantes y el criterio del Organizador para la resolución de cualquier
incidencia.

https://gvtarra.com/sorteo-bicicleta-electrica

