
 

1 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN “TUS ZAPATILLAS CON ASUS” 

 

1.- ORGANIZADOR Y PRODUCTO/S O MARCA/S OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L. (en adelante, la “Empresa Organizadora”) y con domicilio en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo, 1 Centro Empresarial La Finca-Edif.1 
y con CIF número B78603495, (en adelante “MICROSOFT” o la “Empresa Organizadora”) 
ha contratado junto con Asus Ibérica S.L. con domicilio en Calle Plomo nº5, 4º planta. 08038, 
Barcelona y con CIF 63550222 y con Intel Corporation Iberia, S.A. con domicilio en Edificio 
Torre Picasso, Plaza Pablo Ruíz Picasso, 1, Planta 25, 28020. Madrid y con CIF A28819381 
los servicios de la agencia TLC Marketing Worldwide Iberia S.L con NIF número B86155280 
(en adelante “TLC”), para llevar a cabo a partir del 30 de noviembre, en todo el territorio 
nacional (exceptuando Ceuta, Melilla e Islas Canarias), la presente promoción (en adelante, 
la “Promoción”). 

Los productos de la promoción (en adelante el “Producto Promocional”) son los siguientes: 

Código EAN Modelos de las Tabletas ASUS Transformer 
Book 2 en 1 

4712900005462 ASUS CV2 M-5Y10/4G/128/W8/12,5TFHD  

4712900015331 ASUS CV2 Z3735F/2GB/500+32/W8B/10T  

4712900015386 ASUS CV3 I3-5010U/4GB/500GB/W8/13T* 

4716659594963 ASUS CV2 I5-4200/4-2/500-16/W8A/11- 

4716659640677 ASUS CV2 Z3740/2G/500+32G/W8/10T*** 

4716659747239 ASUS CV2 Z3775/2G/500+32G/W8/10T*** 

4716659801344 ASUS CV2 Z3775/2GB/32GB/W8/10.1"T** 

4716659801351 ASUS CV2 Z3775/2GB/500+32GB/W8/11T* 

4716659801405 ASUS CV3 I3-4030U/4G/500G/W8/13"TC* 

4716659861324 ASUS CV3 I7-4510U/8/1T/2/W8/15"T*** 

4716659861980 ASUS CV2 Z3775/2G/500+32GB/W8/10T** 

4716659866077 ASUS CV2 M-5Y10/4G/1T+64/W8/12,5"T* 

4716659875468 ASUS CV2 Z3795/4GB/500+32GB/W8/11T  

4716659964803 ASUS CV3 I7-5500U/8/1T/IN/W8/13"T** 

5513052015366 ASUS CV2 Z3775/2G/500+32/W8/10T REA 

5522092015359        ASUS CV2 M-5Y10/4G/1T+64/W8/12,5"R  

4712900021387 ASUS CV2 Z3735F/2GB/32GB/W8B/10T*** 
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4712900123050 ASUS CV2 X5-Z8500/2G/32G/W10/10"T   

4712900186475 ASUS CV2 Z8500/4/128/W10/10"ROJO 

4712900186451 ASUS CV2 Z8500/4/128/W10/10"BLANC 

4712900187595 ASUS CV2 Z8500/4/128/W10/10"AZUL 

5519112015369        ASUS CV2 M-5Y10/4G/128/W8/12,5TF R 

 

 

2.- ÁMBITO GEOGRÁFICO Y PERSONAL DEL PARTICIPANTE 

Podrán participar todas las personas físicas mayores de edad, residentes legales en España. 
La Promoción se desarrollará en territorio nacional a excepción de Islas Canarias, Ceuta y 
Melilla. 

 

3.- PERIODO PROMOCIONAL 

El periodo dentro del cual deberá adquirirse el Producto Promocional será desde el 30/11/2015 
hasta el 05/01/2016, ambos inclusive.  

 

4.-      CARÁCTER GRATUITO DE LA PROMOCIÓN 

La Promoción es gratuita y no implica en sí misma un pago adicional alguno para la obtención 
del regalo, a excepción de los costes propios de las llamadas, mensajes telefónicos, correo 
electrónico, correo postal, faxes, o cualquier otra comunicación que deba realizar el 
participante conforme a lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones, las cuales en 
ningún caso supondrán tarificación adicional alguna por parte de la Empresa Organizadora.  

 

5.- COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

La comunicación de esta Promoción se hará a través de los siguientes medios de FNAC y 
MICROSOFT:  

FNAC:  

- En su página web www.fnac.es 
- En el número de su revista impresa dedicada a la Navidad de 2015.  
- Mediante sus newsletters propias.  
- En sus canales de redes sociales Facebook y Twitter.  
- Mediante Cartelas A4 y A3 en puntos de venta FNAC.  

MICROSOFT:  

- En su página web www.microsoft.es 

http://www.fnac.es/
http://www.microsoft.es/
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- Mediante sus newsletters propias.  
- En sus canales de redes sociales Facebook y Twitter.  

 

 

 

 

 

6.- REGALO SEGURO 

Las personas que participen en la presente Promoción, recibirán un regalo seguro consistente 
en un (1) par de zapatillas Adidas MiDuramo 6 personalizables con los gastos de envío 
incluidos (en adelante, el “Regalo”).  

La personalización de las zapatillas se realizará por medio de las siguientes opciones 
disponibles en: 

http://www.adidas.es/mi-duramo-
6/4000933_W.html?pr=CUSTOMIZE_IMG_mi%2520Duramo%25206#is_configurator 

 PARTE SUPERIOR: Color base, refuerzos, bandas, detalles y cuello. 

 PUNTA: Color forro, cordones y segundo par de cordones. 

 SUELA: Color detalle de la media suela y suela. 

 PERSONALIZAR: Nombre y bandera. 

 TALLA: Hombre/Mujer y selección de región (el código EU representa las tallas 
europeas); selección de talla: 36 a 50 2/3. 

 

7.- FORMA DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

Para participar en la Promoción, los participantes deberán adquirir, de conformidad con estos 

Términos y Condiciones, una (1) unidad del Producto Promocional (cualquiera de los que se 

indican en la Cláusula 1 de los presentes Términos y Condiciones) en cualquier 

establecimiento FNAC o a través de en www.fnac.es, durante el Periodo Promocional. 

Una vez que el participante haya adquirido un Producto Promocionado de conformidad con lo 

indicado anteriormente, deberá seguir los siguientes pasos:  

1. En el caso de que el Producto Promocional se haya adquirido en un establecimiento 

de FNAC, el participante deberá registrarse en la página web de la Promoción 

www.tuszapatillasconasus.com dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a la 

fecha una vez hayan transcurrido quince (15) días naturales desde la fecha de compra 

del Producto Promocional. 

 

En el caso de que el Producto Promocional se haya adquirido online a través de 

www.fnac.es, el participante deberá registrarse, en la página web de la Promoción 

www.tuszapatillasconasus.com dentro de los cinco (5) días naturales siguientes a 

http://www.adidas.es/mi-duramo-6/4000933_W.html?pr=CUSTOMIZE_IMG_mi%2520Duramo%25206#is_configurator
http://www.adidas.es/mi-duramo-6/4000933_W.html?pr=CUSTOMIZE_IMG_mi%2520Duramo%25206#is_configurator
http://www.fnac.es/
http://indicado/
http://www.tuszapatillasconasus.com/
http://www.fnac.es/
http://www.tuszapatillasconasus.com/
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la fecha una vez hayan transcurrido quince (15) días naturales desde la fecha de compra 

del Producto Promocional o desde la fecha de entrega del Producto que conste en el 

albarán de entrega del servicio de mensajería (incluyendo ese día). 

 

En la realización de dicho registro, el participante deberá proporcionar todos los datos 

que se exigen a ese respecto, en particular, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 

dirección de correo electrónico, teléfono, provincia y descargarse el formulario impreso 

con sus datos personales.  

 

Dentro del plazo indicado anteriormente en este punto 1, el participante, además de 

registrarse en la página web promocional, deberá asimismo enviar* por correo postal (i) 

el formulario impreso con sus datos personales, (ii) una copia del ticket de compra 

del Producto Promocional y (iii) el código de barras original recortado del 

Producto Promocional a la siguiente dirección: “Promoción Asus – Microsoft 

MiAdidas”. Apartado de Correos 53094. Código Postal 28080. Madrid. 

(*)Para compras online deberá adjuntarse, además, copia legible del albarán de entrega 

del Producto Promocional del servicio de mensajería correspondiente donde esté 

reflejada la fecha de entrega, en caso de que se desee que el computo del plazo de 

cinco (5) días naturales cuente desde la fecha entrega del Producto Promocional al 

participante. 

2. Una vez recibida toda la documentación indicada en el Punto 1 anterior, y tras comprobar 

que se cumplen los requisitos establecidos en estos Términos y Condiciones, en un 

plazo máximo de 21 días laborables, el participante recibirá un código promocional 

único. El participante dispondrá de treinta (30) días naturales desde la recepción del 

correo para acceder a http://www.adidas.es/mi-duramo-

6/4000933_W.html?pr=CUSTOMIZE_IMG_mi%2520Duramo%25206#is_configurator y 

proceder a la personalización de las zapatillas dentro de las opciones disponibles en esa 

web, usando el citado código promocional a la hora de efectuar el pago de las zapatillas 

personalizadas.  

Tras finalizar la personalización y comprobar que el pedido es correcto, el participante 
deberá hacer clic en el botón “AÑADIR AL CARRITO” y dentro de la sección “TU 
CARRITO” hacer clic en “INTRODUCE TU CÓDIGO PROMOCIONAL”. El Participante 
deberá introducir el código promocional y hacer clic en “APLICAR” para que el coste 
total del Producto se convierta en cero euros (0 €). Una vez ejecutado el pedido, el 
participante recibirá su Regalo en la dirección postal facilitada en su pedido en los 
plazos especificados en la web de Adidas. La Empresa Organizadora no será 
responsable del retraso, deterioro o pérdida de la entrega del premio. 

Una vez finalizado el pedido, no se permitirán cambios sobre el mismo ni devoluciones. 

 

8.- CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN 

La Promoción está dirigida únicamente a personas físicas mayores de edad. No se admitirán 
participaciones de empleados de la Empresa Organizadora o empresas de Grupo o 
vinculadas, ni de las agencias de publicidad, ni de las empresas colaboradoras de la presente 
promoción, y ni de cualquier empresa distribuidora o establecimiento de productos de la 

http://www.adidas.es/mi-duramo-6/4000933_W.html?pr=CUSTOMIZE_IMG_mi%2520Duramo%25206#is_configurator
http://www.adidas.es/mi-duramo-6/4000933_W.html?pr=CUSTOMIZE_IMG_mi%2520Duramo%25206#is_configurator
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marcas Asus, Intel y Microsoft. Tampoco se admitirán participaciones de familiares hasta 
segundo grado de todos ellos. 

La Promoción está limitada a una participación por persona y por hogar (identificada por su 
dirección).  

La Empresa Organizadora se reserva el derecho de cambiar el Regalo por uno de igual valor 
o superior. 

El código promocional es válido para un único uso. Este código no se aplicará a compras 
realizadas con anterioridad en la web www.adidas.es y tampoco será acumulable a otros 
descuentos y promociones. El código promocional no podrá ser intercambiado por su valor 
económico. 

La Promoción no es compatible con ninguna otra promoción u oferta de las Empresas 
Organizadoras. 

Los participantes deberán enviar en tiempo y forma la documentación solicitada de acuerdo a 
los presentes Términos y Condiciones, por lo que no se tendrá en cuenta la documentación 
enviada posteriormente y/o recibida por otros medios que nos sean los indicados en el 
Apartado 7 anterior. 

Los correos electrónicos recibidos por el participante en el ámbito de esta Promoción pueden 

ser interceptados por filtros de correo electrónico, por lo que el participante deberá asegurarse 

de revisar las carpetas de correo masivo o spam de su cuenta de correo electrónico por lo que 

la Empresa Organizadora no tendrá ninguna responsabilidad sobre los mismos. 

A efectos aclaratorios, la personalización, venta y entrega de las zapatillas no es realizada por 
las Empresas Organizadoras sino por Adidas, por lo que cualquier incidencia en relación con 
lo anterior debe resolverse con esta entidad a través de los medios indicados en la página web 
www.adidas.es o en el Teléfono de Servicio de Atención al Cliente en nombre de Adidas. Por 
tanto, la personalización, venta y entrega de las zapatillas se regulará de conformidad con las 
condiciones establecidas por Adidas, en particular en lo que respecta a requisitos y 
condiciones de servicio o publicidad y protección de datos personales, siendo responsabilidad 
del participante asegurarse de su cumplimiento o idoneidad para sus intereses. 

 
9.- DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES 

Serán descartadas las participaciones que no cumplan o cumplan de manera irregular los 
pasos de la mecánica mencionados en el apartado 7 anterior, que sobrepasen las limitaciones 
del apartado 8 anterior, y en general que no reúnan los requisitos y condiciones citados en los 
presentes Términos y Condiciones. En dichos casos, el participante perderá el derecho a 
disfrutar del Regalo.  

Asimismo, las personas que hagan un uso ilegítimo, recibiendo ayuda y/o ventaja para 
manipular la participación, serán descalificadas. También serán descartadas las 
participaciones que presenten información incompleta, manipulada, o falsa. 

Las participaciones recibidas fuera de los plazos establecidos en los presentes Términos y 
Condiciones serán eliminadas.  

En caso de que la Empresa Organizadora detecte con carácter posterior al envío del código 
promocional único al participante, la devolución del Producto Promocional adquirido o algún 
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incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones, el participante perderá el derecho 
al Regalo, su código promocional quedará invalidado, y será descalificado de la Promoción. 

El mero hecho de depositar una carta en Correos o una compañía de mensajería, no significa 
que la carta llegue a su destino, por lo que la Empresa Organizadora no se hará cargo de los 
extravíos producidos. Se aconseja remitir los envíos con acuse de recepción. 

 

10.- CONSULTAS O INCIDENCIAS 

Para resolver cualquier consulta, queja o incidencia en el proceso de participación en la 
promoción, el participante podrá contactar con el Departamento de Atención al Consumidor 
de la Promoción a través de los siguientes medios: 

- Llamada al teléfono de ayuda 911980406, que estará disponible de lunes a viernes, en 
horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15.00 a 17:00 horas (fines de semana, festivos 
nacionales, y locales de Madrid y su Comunidad Autónoma excluidos). 
 

- Enviando un correo electrónico a: tuszapatillasconasus@tlcrewards.com 
 

- Comunicación escrita dirigida a la Agencia: 
“Promoción Mis Zapatillas con Asus” 

Apartado de Correos 53094, 
Código Postal 28080 Madrid. 

Para resolver cualquier consulta, queja o incidencia relacionada con Adidas, el participante 
podrá ponerse en contacto con Atención al Cliente a través de este link: 
http://www.adidas.es/ayuda 

 

11.- RESPONSABILIDAD 

Cualquier contraseña o código enviado al participante será considerado como un título al 
portador. Su pérdida, sustracción, o daños que los hagan inutilizables o ilegibles no darán 
derecho a una sustitución de los mismos, por lo que la Empresa Organizadora no tendrá 
ninguna responsabilidad sobre los mismos. 

 

12.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos personales facilitados por los participantes en esta promoción pasarán a formar 
parte de un (1) fichero, propiedad de Microsoft Ibérica, SRL, con domicilio en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo, 1 Centro Empresarial La Finca-Edif.1 y con CIF 
B78603495, cuya única finalidad es gestionar la presente Promoción. Los datos facilitados 
serán destruidos a la finalización de la Promoción. 

Se informa a los participantes de que sus datos serán cedidos a TLC Marketing Worldwide 
Iberia S.L., sociedad con CIF B86155280 y domicilio en Plaza del Marqués de Salamanca nº 
10, 1º Dcha, 28006 Madrid, (España), en calidad de encargado del tratamiento, a los únicos 
efectos de la gestión de la presente promoción, quien garantiza, asimismo, el correcto 
tratamiento de sus datos de conformidad con la LOPD. 

http://www.adidas.es/ayuda
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, el 
participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
cualquier información relativa a él mismo por escrito a Microsoft Ibérica, S.R.L. enviando un  
correo postal al paseo del Club Deportivo, 1 Centro Empresarial La Finca-Edif.1 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). 

En la petición se deberá adjuntar la siguiente información: 

 Nombre, apellidos y DNI. 

 Domicilio a efectos de notificaciones. 

 Derecho que desea solicitar y contenido de su petición. 

 

 

13.-    ACEPTACIÓN DE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La participación en la campaña implica la aceptación de los presentes Términos y Condiciones 
y de las decisiones interpretativas que de los mismos efectúe la Empresa Organizadora. Los 
Términos y Condiciones estarán a disposición de cualquier interesado: (i) en la página web 
http://imagenes.fnac.es/multimedia/bases/2015/microsoft_adidas.pdf (ii) en las oficinas de 
Microsoft en el paseo del Club Deportivo, 1 Centro Empresarial La Finca-Edif.1 y (iii) en las 
oficinas de TLC Marketing Worldwide Iberia, SL, sitas en la Plaza del Marqués de Salamanca, 
nº10, piso 1º Dcha., CP 28006 Madrid (España). 

 

14.- LEGISLACIÓN APLICABLE  

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por la Ley Española.   

 


