AVISO LEGAL
Datos del titular de este sitio web:
Titular: Husqvarna España S.A.
NIF: A-28210748
Domicilio: c/ de Rivas No 10, 28052 Madrid
Registro Mercantil de Madrid: Tomo 2371, Gen, 1727, Sec. 3ª, Libro Sdads Inscrip. 1ª,
Hoja 14926, Folio 160.
Contacto: José Luis Velasco.
CONDICIONES GENERALES DE USO
Husqvarna España S.A.
(en adelante, “Husqvarna”), con NIF nº A-28210748 y con
domicilio en c/ de Rivas No 10, 28052 Madrid, es la titular de esta página web, siendo
estas Condiciones Generales de Uso junto con la Política de Privacidad y Política de
Cookies, el marco jurídico que regula el uso del sitio web www.promociongardena.es,
siendo una plataforma online donde el usuario podrá obtener, mediante la
participación en la campaña promocional “Primavera 2018 Gardena” (en adelante, la
“Campaña Promocional”), el 10% de reembolso sobre el total de la compra.
El periodo durante el cual el usuario podrá obtener su reembolso, será exclusivamente
el que se haya establecido en los Términos y Condiciones de la Campaña
Promocional.
Queda prohibido el acceso a la presente página web por menores de 18 años.
El idioma aplicable al presente sitio web y en el que el usuario formalizará su
participación será el castellano.
1.

Normas de utilización:

1.1 La utilización de esta plataforma web por parte de cualquier persona le atribuye la
condición de “usuario” y conlleva la aceptación automática de las presentes
Condiciones Generales de Uso.
1.2 El usuario es el único responsable de facilitar sus datos personales de forma
correcta en el proceso de alta y canje del código promocional. “Husqvarna”, se
reserva el derecho a excluir de los servicios ofrecidos en esta página web a todo
usuario que haya facilitado datos personales falsos o que intente realizar un uso
fraudulento de la misma, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en
Derecho.
“Husqvarna” se obliga a tratar los datos personales de los usuarios conforme a su
Política de Privacidad.
1.3 El usuario se compromete a no introducir o difundir en este sitio web programas de
datos que provoquen daños en los sistemas informáticos de éste sitio web, del
proveedor de acceso, de sus proveedores o de terceros usuarios de la red Internet, así
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como para no realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito o que infrinjan
cualquier normativa del ordenamiento jurídico aplicable.
1.4 El usuario no podrá reproducir, duplicar o vender cualquier contenido de este sitio
web, ni suplantar la identidad de otros usuarios utilizando sus claves de registro para el
disfrute de los distintos servicios y/o contenidos que ofrece este sitio web.
1.5 Si el usuario vulnera o incumple cualquier norma aquí reseñada o cualquier otra
normativa del ordenamiento jurídico aplicable que cause daños y perjuicios a
“Husqvarna”,
el usuario será responsable de los mismos así como de cualquier
reclamación, multa o sanción que se le pueda imponer a TLC.

2.

Propiedad intelectual e industrial:

Todos los contenidos de este sitio web, tales como textos, fotografías, gráficos,
imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o
sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente, son propiedad intelectual de
“Husqvarna” o de terceros cuya autorización de uso dispone “Husqvarna”, sin que
puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de uso u explotación
reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los
mismos.
3.

Procedimiento de adquisición del reembolso:

Tal y como se ha indicado anteriormente, “Husqvarna”, a través del presente canal
web se permite lleva a cabo el reembolso del 10% de la compra, mediante la
introducción por parte de los usuarios de códigos promocionales únicos obtenidos en
la Campaña Promocional.
El procedimiento de canje será el siguiente:
1.

Los usuarios deberán acceder a la página web www.promocióngardena.es tras
recibir su código obtenido en la Campaña Promocional.

2.

Una vez hayan accedido, los usuarios deberán introducir su código, con un máximo de 10 días desde su envío e introducir su número de cuenta para recibir el
reembolso que corresponda.
Los usuarios recibirán en un plazo aproximado de 25 días laborables el reembolso
en su cuenta bancaria.

3.

4.

Consultas o incidencias:

Para resolver cualquier consulta, queja o incidencia con el presente sitio web, los
usuarios podrán contactar con el Departamento de Atención al Consumidor a través
de los siguientes medios:
-

Llamada al teléfono de ayuda 91 591 46 51, que estará disponible de lunes a
jueves, en horario de 10:00 a 17:00 horas y los viernes de 10:00 a 15:00 (fines de
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semana, festivos nacionales, y locales de Madrid y su comunidad autónoma
excluidos).
5.

Enviando un email hola@promociongardena.es
Legislación aplicable:

Los términos y el uso de este sitio web, serán regidos e interpretados de acuerdo con
las leyes de España.
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