BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN DENOMINADA:
"TELEPI BOX KOI"
Primera.- Ámbito
Nacional (España). Dirigida a todos los clientes de Telepizza con los requisitos y limitaciones
especificadas más adelante.
La participación en la Promoción supone el conocimiento y aceptación expresa de las
presentes Bases (en adelante las “Bases”).
Segunda.- Compañía Organizadora
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de la Promoción TELEPI BOX KOI (en
adelante, la “Promoción”), mediante la cual, los Participantes que cumplan con la mecánica
establecida en las presentes Bases, obtendrán bajo la modalidad de regalo seguro, uno (1) de
los Premios del catálogo de la Promoción los cuales quedan detallados en la Condición Octava.
La Promoción será realizada por FOOD DELIVERY BRANDS, S.A.U., sociedad de nacionalidad
española, inscrita ante el Registro Mercantil de Madrid, domiciliada en Calle Isla Graciosa 7,
28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid y provista de C.I.F A-78849676 (en adelante
TELEPIZZA), siendo gestionada –(la Promoción), por BPLAY GLOBAL CONTENT, S.L. (en
adelante, “BPLAY”), sociedad de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, domiciliada en calle Tamayo y Baus, 7, 28004, Madrid, y provista de C.I.F B87247128.
Tercera.- Objeto de la promoción
El objeto de la Promoción es favorecer la notoriedad de la marca TELEPIZZA y está abierta a
todos los clientes de TELEPIZZA que deseen participar en la misma y que cumplan con los
requisitos detallados en las presentes Bases (en adelante los Participantes o los Clientes de
TELEPIZZA). El ámbito de desarrollo de la Promoción será en todo el territorio nacional.
Cuarta.- Fechas de participación
La promoción “TELEPI BOX KOI” se desarrollará entre las 12:00h del día 30 de agosto de
2022 hasta las 23:59h del día 18 de septiembre de 2022, horario peninsular (en adelante, el
“Periodo Promocional”). durante dicho Periodo se podrá participar.
Quinta.- Legitimación para participar
Podrán participar en la Promoción todas las personas que estén registradas en
www.telepizza.es o su App y realicen un pedido online del menú “Telepi Box KOI”, (tamaño
individual o mediano) y que cumplan con todas las condiciones establecidas en las presentes
Bases.
Quedan excluidas de la participación en la Promoción:

i) los menores de edad (menores de 18 años).
(ii) Las personas que accedan con una IP no española.
(iii) aquellas personas que intenten participar de forma fraudulenta, falsa o ilegitima.

En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación o
que no cumpliera con todos los requisitos exigidos en las presentes Bases, éstas perderán su
derecho a obtener el premio, procediéndose a declarar desierto el premio y no pudiendo
reclamar a BPLAY GLOBAL CONTENT, S.L. ni a TELEPIZZA, ni en último caso, a ninguna de
las entidades colaboradoras ningún tipo de compensación económica o de cualquier índole
relacionada con los premios o con la presente Promoción.
Sexta.- Mecánica de la Promoción
Los Clientes de TELEPIZZA que realicen un pedido online en www.telepizza.es o en su App
de un menú “TELEPI BOX KOI” (individual o mediano) , recibirán de BPLAY en el plazo de 2448 horas un correo electrónico que incluye un código promocional único con el que podrá
participar en el sorteo de los Premios así como el acceso a la landing de participación
www.playandpizza.com/telepiboxkoi
.
Para participar en el sorteo, los Participantes, tendrán que acceder a la landing de
participación www.playandpizza.com/telepiboxkoi e introducir su código promocional único,
facilitar su email y aceptar la política de privacidad y Bases.
Una vez completado este paso, los Participantes tendrán acceso a la página
www.playandpizza.com/telepiboxkoi donde se le mostrará una caja de pizza “TELEPI BOX
KOI” sobre la que deberán hacer click para descubrir su premio en pantalla. Posteriormente,
recibirán un email a la dirección de correo electrónico que facilitaron al registrarse en
www.telepizza.es o App. En este email se les indicará su código de regalo y las instrucciones
de canjeo.
Algunos de los premios ofrecidos a los Participantes en esta Promoción se otorgarán a través
de la mecánica de “Momentos Ganadores” aleatorios. Con carácter previo al inicio de la
Promoción, se establecerán un total de nueve mil ochocientos cinco (9.805) Momentos
Ganadores distribuidos a lo largo del Periodo Promocional.
Cada Momento Ganador estará determinado por una hora, minuto y segundo, serán
absolutamente confidenciales y se establecerán de forma aleatoria a través de la plataforma
Easypromos. Easypromos es una plataforma titularidad de Easypromos, S.L., con NIF B65576878 y domicilio en calle Bonastruc de porta 20, 17001 Girona, que garantiza la
transparencia en la elección de los Momentos Ganadores. Una vez se entreguen los nueve mil
ochocientos cinco (9.805) premios otorgados a través de la mecánica de Momentos
Ganadores, el resto de los premios se otorgarán de forma automática en el momento de la
participación.
Si no se produjese ninguna participación en un determinado Momento Ganador, el premio se
adjudicará a la participación registrada más próxima en el tiempo, una vez superada la hora,
minuto y segundo marcado para dicho Momento Ganador.
Séptima.- Condiciones

Los Ganadores, para poder acceder al premio y tener derecho al mismo, deberán residir dentro
del territorio nacional del Reino de España y cumplir con todos los requisitos exigidos en las
presentes Bases.
Es posible que los Ganadores (y/o acompañantes) que asistan al EVENTO sean filmados,
fotografiados y/o grabados. Por ello, los Ganadores (y acompañantes) al participar en la
presente Promoción ceden de forma gratuita y en exclusiva a TELEPIZZA en este acto, por el
tiempo máximo legal permitido a contar desde el 21 de septiembre de 2022, tanto en España
como en cualquier país donde la marca “telepizza” tenga presencia, todos los derechos de
explotación de sus imágenes e identidad así como la de sus acompañantes que se deriven de
su asistencia y la de sus acompañantes al EVENTO, pudiendo por consiguiente grabar imagen
y sonido en vídeo, filmar, fotografiar, etc., y transmitir en directo y/o en diferido por cualquier
medio de difusión público o privado, todos o cualesquiera de los momentos de su asistencia
y/o de sus acompañantes, y/o participación en el EVENTO, y usarlos en cualquier forma y
soporte (conocido o por conocer) de publicidad, promociones, RRSS, Whatsapp y en las
comunicaciones internas y/o públicas, etc., que FOOD DELIVERY BRANDS, S.A.U. realice
tanto en España como en cualquier país donde la marca “telepizza” tenga presencia,
pudiéndolas utilizar a su libre conveniencia, sin derecho a percibir por ello compensación o
retribución de ningún tipo.

Octava .- Descripción de los Premios
En la presente Promoción se sortearán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuatrocientas (400) Telepizzas medianas de hasta dos ingredientes (fina o clásica) en
tu próximo pedido de Telepizza*
Mil (1.000) latas de refresco Monster de 500ml. en tu próximo pedido de Telepizza*
Mil (1.000) helados Magnum palo White Choco & Cookies individual en tu próximo
pedido de Telepizza* (en caso de no disponibilidad, se hará entrega de un helado Magnum
palo Almond)

Dos mil (2.000) códigos de descuento de tres (3€) euros en tu próximo pedido de
Telepizza***
Mil setecientas (1.700) raciones de patatas gajo en tu próximo pedido de
Telepizza*****
Doscientas (200) Telepizzas familiares de hasta dos ingredientes (fina o clásica) por
6,95€ en tu próximo pedido de Telepizza******
Tres mil (3.000) Coca-Cola 500ml en tu próximo pedido de Telepizza*
4 Go Pro Hero 9 Black Camera
Oakley Sunglasses negras
* Válido para pedidos a recoger en tiendas adheridas a la promoción (ver listado adjunto), pedido
mínimo de 12€
** Válido para pedidos a recoger en tiendas adheridas a la promoción (ver listado adjunto) o a
domicilio, pedido mínimo de 12€
*** Válido para pedidos a recoger o a domicilio en tiendas adheridas a la promoción (ver listado
adjunto) o a domicilio, pedido mínimo de 20€
**** Válido para pedidos a recoger en tiendas adheridas a la promoción (ver listado adjunto)
***** Válido para pedidos a recoger o a domicilio en tiendas adheridas a la promoción (ver listado
adjunto), pedido mínimo 12€ a recoger. Pedido mínimo a domicilio según tarifa de tienda.
****** Válido para pedidos a recoger en tiendas adheridas a la promoción (ver listado adjunto)

Una vez conocidos los ganadores, BPLAY les enviará un email automáticamente, en el
que se les indicará su código de regalo y las instrucciones de canjeo. Todos los códigos
premiados estarán disponibles hasta las 23:59h del 30 de septiembre de 2022. En el
caso de que los ganadores canjeen su código después de dicha fecha, no será válido y
perderán su premio, quedando este desierto, no pudiendo reclamar a BPLAY GLOBAL
CONTENT, S.L. ni a TELEPIZZA, ni en último caso, a ninguna de las entidades
colaboradoras ningún tipo de compensación económica o de cualquier índole
relacionada con los premios o con la presente Promoción.

•

Cinco (5) entradas VIP dobles y Quinientas (500) entradas dobles para el Evento “LA
M.A.S.A. Freestyle Cup” by Ibai Llanos* que se celebrará el 21 de septiembre de 2022
en WAH MADRID,, ubicado en IFEMA.

Una vez conocidos los ganadores, BPLAY les enviará un email automáticamente, en el
que se les indicará sus códigos de regalo y la URL para acceder a la landing de recogida
de los datos necesarios para hacerles entrega del Premio (nombre y apellidos, D.N.I.,
teléfono móvil y correo electrónico de los ganadores y de sus acompañantes que
asistirán al evento). Todos los códigos premiados estarán disponibles hasta las 23:59h
del 15 de septiembre de 2022. En el caso de que los ganadores canjeen su código
después de dicha fecha, no será válido y perderán su premio, quedando este desierto,
no pudiendo reclamar a BPLAY GLOBAL CONTENT, S.L. ni a TELEPIZZA, ni en último
caso, a ninguna de las entidades colaboradoras ningún tipo de compensación
económica o de cualquier índole relacionada con los premios o con la presente
Promoción.
Nota: Será requisito indispensable que los ganadores (y acompañantes) de las
entradas dobles al referido Evento, acudan al mismo con su D.N.I. ya que les será
solicitado en la entrada al Evento. En caso de no presentar el D.N.I., no podrán acceder
al Evento y por tanto, no podrán reclamar a BPLAY GLOBAL CONTENT, S.L. ni a
TELEPIZZA, ni en último caso, a ninguna de las entidades colaboradoras ningún tipo
de compensación económica o de cualquier índole.
* Entrada doble para el Evento LA M.A.S.A Freestyle Cup By Ibai Llanos, organizado por Telepizza
en próximo 21 de septiembre de 2022 en las instalaciones de WAH MADRID ubicado en el pabellón
2 del recinto ferial de IFEMA: Avda. Del Partenón, 5 IFEMA - Pabellón 2, 28042 Madrid. el ganador
deberá ser mayor de edad. En caso de que el acompañante sea menor de edad, tendrá que tener una
autorización de su padre/madre o tutor, que deberá descargar, cumplimentar debidamente, firmar y
subir el documento (como requisito indispensable) a través del cuestionario de registro de entradas
al Evento alojado en la Web https://www.lamasacup-telepizza.es/. Este premio tiene carácter
personal e intransferible. TELEPIZZA únicamente se hará cargo del coste de la entrada al Evento y
no del desplazamiento u otro gasto que pueda ocasionar la asistencia del ganador y su acompañante
en el EVENTO. En caso de que el ganador no pueda acudir al Evento, podrá obtener una ración de
patatas gajo en su próximo pedido (pedido a domicilio o a recoger, pedido mínimo de 12€)

•

Códigos descuento de un (1€) euro en su próximo pedido de Telepizza, válido para
pedidos a recoger en tiendas adheridas a la promoción (ver listado adjunto) o a
domicilio, pedido mínimo de 12€.

Una vez conocidos los ganadores, TELEPIZZA les enviará un email automáticamente,
en el que se les indicará su código de regalo y las instrucciones de canjeo. Todos los
códigos premiados estarán disponibles hasta las 23:59h del 30 de septiembre de
2022. En el caso de que los ganadores canjeen su código después de dicha fecha, no
será válido y perderán su premio, quedando este desierto, no pudiendo reclamar a
BPLAY GLOBAL CONTENT, S.L. ni a TELEPIZZA, ni en último caso, a ninguna de las
entidades colaboradoras ningún tipo de compensación económica o de cualquier
índole relacionada con los premios o con la presente Promoción.
Para cualquier duda o incidencia relacionadas con las presentes Bases/sorteo, escriba a
info@playandpizza.com
Los Premios no podrán ser en ningún caso canjeable por dinero en metálico ni por otro premio,
ni susceptibles de cambio, alteración o compensación a petición de los ganadores. Asimismo,
los premios no incluirán ningún gasto no contemplado por TELEPIZZA en las presentes bases.
Queda prohibida la comercialización y/o venta del premio o del derecho a su obtención.
La renuncia del premio por los ganadores, no dará ningún derecho de indemnización o
compensación de ningún tipo.
TELEPIZZA podrá declarar desiertos, en los siguientes casos:
•
•
•
•

Si el participante introduce mal sus datos de participación (email).
Por renuncia expresa del propio ganador del premio.
En el caso de que el ganador no reúna alguno de los requisitos establecidos en las
presentes Bases.
En el caso que TELEPIZZA detectara alguna irregularidad en la participación en la
presente Promoción.

TELEPIZZA se reserva el derecho de no autorizar el disfrute del premio objeto de la presente
Promoción a cualquier Participante del que se evidencie, o se sospeche fundadamente, una
actuación irregular en la obtención los códigos promocionales que pretenda utilizar para
participar en la presente Promoción. TELEPIZZA se reserva igualmente su derecho a ejercer,
en su caso, las acciones legales que procedan, contra aquellos que intenten disfrutar de un
premio de forma ilícita o en fraude de Ley.
Novena.- Protección de datos personales
Para el desarrollo de la presente Promoción es necesario que TELEPIZZA recabe una serie de
datos de carácter personal de los Participantes, y realice su tratamiento.
Por esto, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(en adelante, RGPD), se informa a los Participantes en la presente Promoción de los siguientes
extremos, relativos al tratamiento de sus datos de carácter personal:
-Responsable
El responsable del tratamiento de los datos personales de los Participantes es FOOD
DELIVERY BRANDS, S.A.U. con domicilio en Calle Isla Graciosa 7, 28703, San Sebastián de

los Reyes, Madrid y provista de C.I.F A-78849676. Asimismo, el Participante podrá dirigirse,
para cualquier duda o necesidad que surja relacionada con el tratamiento de sus datos
personales, a la siguiente dirección de correo electrónico del Delegado de Protección de
Datos (DPD) de TELEPIZZA: dpo.es@fooddeliverybrands.com
-Encargado del tratamiento
TELEPIZZA, para la gestión y ejecución de la presente Promoción, podrá hacer uso de
proveedores que tengan acceso a los datos personales de los Participantes. TELEPIZZA, con
todos estos proveedores, ha firmado un contrato de encargo del tratamiento, siguiendo lo
dispuesto en el artículo 28 del RGPD.
-Finalidad del tratamiento y base jurídica del mismo
Los datos personales que el Participante facilite a TELEPIZZA serán tratados, exclusivamente,
con las siguientes finalidades:
a) Ejecución de la presente Promoción y selección de Ganadores. La base jurídica para este
tratamiento será la ejecución de la Promoción, de conformidad con el subapartado b) del
apartado 1. del Artículo 6 RGPD.
b) Cumplimiento de obligaciones legales que recaen sobre TELEPIZZA, especialmente en lo
que se refiere a comunicaciones a la Hacienda Pública, u otras Administraciones Públicas de
cualquier clase. La base jurídica para este tratamiento será el cumplimiento de obligaciones
legales de TELEPIZZA de conformidad con el subapartado c) del apartado 1. del Artículo 6
RGPD.
-Duración del tratamiento
Los datos personales de los Participantes serán tratados durante el tiempo necesario para
llevar a cabo las actividades de la presente Promoción.
Una vez se haya finalizado la ejecución de la misma, al haberse realizado íntegramente cuantas
actividades sean necesarias para ello, y haber transcurrido, en su caso, los periodos de tiempo
que fija la legislación vigente, se procederá a la destrucción de los datos personales mediante
un procedimiento seguro, según la normativa vigente.
-Cesiones
Los datos de los Participantes podrán ser comunicados a terceros (jueces y tribunales, el
Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, etc.) cuando sea necesario en
cumplimiento de obligaciones legales.
En el caso de comunicaciones de sus datos personales a empresas ubicadas fuera del Espacio
Económico Europeo (EEE), se aplicarán las medidas necesarias de acuerdo con lo establecido
en el RGPD.
-Ejercicio de derechos por parte del interesado
El Participante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad,
así como los relativos a la limitación y oposición al tratamiento de sus datos personales

mediante correo electrónico, acreditando su identidad mediante el DNI o documento
acreditativo equivalente dirigido a la siguiente dirección: dpo.es@fooddeliverybrands.com
El Participante podrá, asimismo, retirar en cualquier momento el consentimiento prestado
para el tratamiento de dichos datos.
-Reclamación
En caso de que el Participante entienda que no se han respetado sus derechos de manera
adecuada, éste tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Décima. - Responsabilidad
En el caso de que, por causas de fuerza mayor, no pudiera hacerse entrega de los premios
descritos, TELEPIZZA se compromete a sustituirlos por otros de similares características.
Los ganadores (y acompañantes) de esta Promoción, al aceptar las presentes Bases exoneran
completamente a TELEPIZZA y a BPLAY, de cualquier actuación culposa o negligente que
ocasionaren ellos mismos y/o sus acompañantes durante la asistencia al referido Evento LA
M.A.S.A Freestyle Cup By Ibai Llanos, a terceras personas, instalaciones, espacios, bienes, etc.
del Recinto de IFEMA donde se celebrará dicho Evento, siendo por cuenta y cargo de los
ganadores todo gasto, reclamación, denuncia, etc. que pudiera derivarse, al primer
requerimiento que TELEPIZZA le realice, respondiendo igualmente los ganadores de todos los
desperfectos ocasionados por ellos mismos y/o sus acompañantes y estando facultada
TELEPIZZA para reclamarles la indemnización por dichos daños y/o perjuicios causados.
TELEPIZZA no será en ningún caso responsable de cualquier daño, de cualquier naturaleza,
directo, indirecto y/o circunstancial, ya sean inmediatos o diferidos, que pudieran aparecer
con ocasión o como consecuencia del disfrute del premio.
TELEPIZZA no será en ningún caso responsable por los servicios que terceras empresas deban
prestar con ocasión de la presente Promoción, en particular por los errores o negligencias que
cometan terceras empresas que puedan intervenir en la realización de la Promoción o la
entrega y posterior disfrute del premio.
TELEPIZZA se reserva la facultad de cancelar, suspender o modificar (total o parcialmente) las
presentes Bases, así como la organización, y/o gestión de la presente Promoción,
comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas Bases, condiciones, o en
su caso, la anulación definitiva con la misma publicidad que se le da a las presentes Bases.
TELEPIZZA se reserva el derecho de excluir, sin previo aviso, a todas aquellas personas que
hagan un uso de la Promoción fraudulento y contrario a la buena fe.
Decimoprimera.- Difusión de la presente Promoción

Esta Promoción será difundida en soportes digitales de TELEPIZZA
Las
presentes
Bases
estarán
a
disposición
de
los
participantes
www.playandpizza.com/telepiboxkoi y en https://www.lamasacup-telepizza.es/
Decimosegunda.- Adjudicatarios de los premios

en

La participación en esta Promoción supondrá la plena aceptación de las presentes bases (ante
posibles dudas en la interpretación de las mismas prevalecerá el criterio del organizador).
Los premios estarán sujetos a la Legislación vigente en cada momento en materia de I.R.P.F.
Decimotercera. - Resolución de conflictos
Se establece un periodo máximo de recepción de reclamaciones que se remitirán a
TELEPIZZA, por lo que transcurridos quince (15) días desde la fecha fin de la Promoción no
se atenderá ninguna reclamación relacionada con la misma.
Decimocuarta.- Legislación aplicable y fuero.
La presente Promoción se rige por la legislación española vigente.
Para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación y aplicación de las presentes
Bases, los participantes y ganadores aceptan someterse expresamente a la Jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de Madrid, renunciando expresamente al fuero que por ley pudiera
corresponder al participante.

Listado de tiendas TELEPIZZA adheridas a la Promoción
A esta promoción están adheridas todas las tiendas Telepizza del territorio nacional a
excepción de:
*Las siguientes tiendas estarán adheridas a la promoción a partir del 31/08/2022:
-

Telepizza Gernika, Juan Calzada Kalea, 75, 48300 Gernika-Lumo, Bizkaia. Teléfono:
946 46 60 44
Telepizza Ibiza, Avinguda d'Ignasi Wallis, 39, 07800 Eivissa, Illes Balears. Teléfono:
971 31 61 34
Telepizza Sopela, Enrike Urrutikoetxea Kalea, 2, 48600 Sopela, Bizkaia. Teléfono:
654 62 23 28
Telepizza Mejorada del Campo (Iglesia): C. de la Iglesia, 15, 28840 Mejorada del
Campo, Madrid. Teléfono: 910 50 89 09
Telepizza Chiva: Calle Dr. Nacher, 36, 46370 Chiva, Valencia. Teléfono: 963 12 66
21
Telepizza Peñíscola: Carrer Mestra Bayarri, 13, 12598 Baix, Castelló. Teléfono: 964
37 79 00

*Las siguientes tiendas estarán adheridas a la promoción a partir del 01/09/2022:
-

Telepizza Mahon, Avinguda de Francesc Femenías, 30, 07702 Maó, Illes Balears.
Teléfono: 971 84 91 15

Telepizza Baeza, P.º Portales Carbonería, 5, 23440 Baeza, Jaén. Teléfono: 953 94 09 90.

