
BASES LEGALES 

Promoción “Todas tus compras GRATIS” organizado por LAS CHAFIRAS S.A. 

1. Compañía Organizadora: LAS CHAFIRAS, S.A. con CIF A-38033312 y con domicilio social en 
Calle Chaveña, Parcela 2-3, P.I. Las Andoriñas, Las Chafiras, 38639 San Miguel de Abona (“Las 
Chafiras”), organiza una promoción que se desarrollará de conformidad con las presentes bases. 

La promoción estará circunscrita al territorio de Islas Canarias y se desarrollará bajo el nombre 
“Todas tus compras GRATIS” (la “Promoción”). 

2. Descripción del Premio: Si El Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería 
Nacional del 22 de diciembre de 2019 tiene como número agraciado el 17318, Las Chafiras se 
compromete a reembolsar a todos sus clientes el importe de todas las compras realizadas en los 
establecimientos de la empresa (tienda física y online) en el período descrito en la cláusula 3. 

Para disfrutar de dicho premio se debe estar en posesión de todas las facturas y/o tickets de 
compra original; no se aceptarán copias.  

3. Duración: La fecha de comienzo de la Promoción es el miércoles 2 de enero de 2019 a las 
08:00 horas y la fecha de finalización será el sábado 21 de diciembre de 2019 a las 20:00 horas; 
horario oficial del territorio canario, sin perjuicio de los plazos de entrega del premio descritos 
en la cláusula 6.  

Todas las compras realizadas antes o después de este período, no serán aceptadas en la 
Promoción (aplicable a las ventas en medio físico y online). 

4. Participación: La participación es exclusiva para los clientes de Las Chafiras que hayan 
realizado al menos una compra en cualquiera de los establecimientos de la empresa o a través 
de la tienda online [www.chafiras.com] durante el período descrito en la cláusula 3. Podrán 
optar al premio todas las personas físicas y jurídicas mayores de 18 años (los “Participantes”). 

No podrán participar las personas indicadas en la cláusula 7 de las presentes bases. 

5. Premio y comunicación del Ganador: Las Chafiras hará público el lunes día 23 de diciembre, 
a través de su página web y redes sociales, que el número 17318 ha sido el número agraciado. 

6. Entrega del premio: 

Si el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2019 es el número 17318, la 
entrega del premio se hará conforme a los siguientes requisitos y plazos: 

1º. Plazo de inscripción y entrega de la documentación por los Participantes 

La fecha de comienzo del plazo de inscripción en la Promoción será el martes 7 de enero 
de 2020 a las 08:00 horas y la fecha de finalización el 7 de julio de 2020. 

El incentivo promocional se hará efectivo dentro de tres meses desde la fecha de 
presentación por parte del comprador, siempre que reúna los requisitos exigidos. Los 
pasos para presentar la documentación y solicitar el cobro del premio son los siguientes: 

1.1- Los Participantes deberán completar el formulario online que estará dispuesto al 
efecto en la página web a partir del 7 de Enero de 2020 en la pestaña promociones 



(https://chafiras.com/es/content/16-promociones) y aceptar expresamente las presentes 
bases así como consentir el tratamiento de sus datos personales, por parte de Las 
Chafiras, para la participación en la presente Promoción. 

A este respecto, Las Chafiras solicitará los siguientes datos personales a los clientes 
solicitantes del premio:  

 Nombre y apellidos 
 DNI / CIF de empresa 
 Teléfono de contacto 
 Cuenta de email 
 Cuenta bancaria con acreditación de titularidad por el Banco 
 Adjuntar factura y/o ticket original. 

1.2.- Los Participantes recibirán un correo de la empresa notificando la recepción y 
confirmando una cita previa para presentar la documentación requerida y efectuar el 
cobro.  

Los participantes deberán acreditar a Las Chafiras el cumplimiento de los requisitos exigidos en las 
presentes bases para ser acreedores del premio mediante la presentación física de las 
facturas o tickets originales, expedidos por Las Chafiras durante la duración de la 
promoción. 

No tendrán validez y serán consideradas nulas, las facturas que presenten algún tipo de 
manipulación y/o desperfecto. La factura y/o ticket original deberá presentarse en papel, 
que será compulsado por Las Chafiras una vez se entregue el premio al ganador.  

2º. Transcurrido plazo de inscripción en la Promoción y de entrega de la documentación, no 
se aceptarán nuevos tickets o facturas que quedarán expresamente excluidos de la 
Promoción.  

3º. Plazo de cobro del premio 

En la cita previa concertada por la empresa, se comprobará toda la documentación 
requerida. En los casos de conformidad se compulsará el ticket o factura original y se 
realizará transferencia bancaria al cliente, debiendo este recibir el importe total de en un 
plazo máximo de 3 meses. 

Los Participantes tendrán derecho a renunciar al premio. 

Si el premio no es reclamado en el plazo de 6 meses, mencionados en la cláusula 6, por el 
cliente, o si ha sido imposible contactar con él/ella o no se ha podido entregar el premio 
al agraciado por causas ajenas a la voluntad de la organizadora, se entenderá que renuncia 
al mismo y quedará bajo la titularidad de la entidad organizadora.  

7. Reservas y Exclusiones: 

Quedan expresamente excluidos de la Promoción y, por tanto, no optan al premio: 

 Los servicios facturados por Las Chafiras (transporte, instalación, corte de madera, etc.) 
no forman parte de la Promoción y quedan excluidos del premio. 



 Las reservas de pedido con entrega a cuenta quedan excluidas del premio al no 
representar una compra finalizada a efectos comerciales. 

 No serán objeto de esta promoción aquellas facturas que no hayan sido abonadas en su 
totalidad o aquellos clientes que no hayan saldado su deuda a fecha 21 de Diciembre de 
2019. 

 Accionistas de la entidad mercantil. 

 Clientes a quienes se les haya denegado la entrada o tengan algún pleito con la 
empresa. 

 Aquellos productos que hayan sido devueltos y abonados no obtendrán reembolso.  

 Clientes que no presenten factura o ticket ORIGINAL. 

 Quedará excluido automática e inmediatamente de la Promoción, cualquier participante 
que transgreda las normas de la buena fe y/o tenga una conducta inadecuada, falaz o 
impropia, emplee medios desproporcionados, fraudulentos o abusivos, o incumpla estas 
bases en cualquiera de sus extremos.   

8. Cesión de Imagen: La aceptación del premio por parte de los Participantes conlleva consigo 
la cesión y autorización a la empresa Las Chafiras, de utilizar publicitariamente su nombre, 
apellidos e imagen en el material publicitario relacionado con la presente Promoción, tanto en 
prensa escrita como en medios audiovisuales e internet. Sin coste alguno. 

9. Aceptación de las Bases: La simple participación en la Promoción implica la aceptación 
íntegra de las presentes Bases, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la 
totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión de la Promoción y como consecuencia de 
ellos, Las Chafiras quedará liberada de la obligación contraída con dicho participante. 

10. Responsabilidad: Las Chafiras no asumirá responsabilidad alguna cuando los datos 
facilitados por los Participantes sean falsos, incompletos o inexactos. Los Participantes 
garantizan la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comuniquen, tanto en la 
cumplimentación del formulario como en cualquier otro momento posterior, siendo su 
responsabilidad actualizar la información suministrada, de tal forma que refleje su situación real 
en cada momento. Los Participantes serán responsables de la inexactitud o falta de veracidad 
de la información aportada. 

Las Chafiras queda exonerada de los daños o perjuicios que se pudieran derivar de 
interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, o desconexiones en el 
funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas por causas ajenas a Las 
Chafiras; de retrasos o bloqueos en el uso del presente sistema electrónico causados por 
deficiencias o sobrecargas en su centro de proceso de datos, de líneas telefónicas, en el sistema 
de internet o en otros sistemas electrónicos; ni tampoco de daños que puedan se causados por 
terceras personas mediante intromisiones ilegitimas fuera de control de Las Chafiras. 

Asimismo, se exonera a Las Chafiras de responsabilidad ante cualquier daño o perjuicio que 
pudiera sufrir el Participante como consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la 
información facilitada por Las Chafiras siempre que proceda de fuentes ajenas. 

11. Cancelación o Rectificación: Las Chafiras se reserva el derecho a suspender, aplazar o 
cancelar justificadamente la Promoción cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la 



compañía organizadora que impida el correcto desarrollo de la misma. Este hecho será 
publicado a través de la web corporativa. Igualmente, el Participante reconoce y acepta 
expresamente que en cualquier momento Las Chafiras podrá modificar, interrumpir, desactivar 
y/o cancelar la Promoción por causas justificadas. 

12. Fiscalidad: A los premios que sean entregados en el marco de la presente promoción, les 
será de aplicación la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y demás disposiciones concordantes, por lo que, en caso de que así lo exija la 
normativa vigente, corresponderá a Las Chafiras la realización del ingreso a cuenta o la práctica 
de la retención procedente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, 
“I.R.P.F.”).  

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 101.7 de la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el artículo 75.3.f) del 
Reglamento de desarrollo de esa Ley, Las Chafiras deberá practicar la oportuna retención o 
ingreso a cuenta respecto a cualquier premio relativo a esta promoción cuyo valor supere los 
300€. Los premios que se concedan en el marco de las Promociones tendrán la consideración de 
ganancias patrimoniales no generadas por la transmisión de elementos patrimoniales, por lo 
que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la declaración de I.R.P.F. y serán objeto 
de tributación a escala en la base imponible general, dependiendo la tributación definitiva del 
premio del valor del mismo, así como de la cuantía de las otras rentas que obtenga el 
participante premiado. En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa 
fiscal, Las Chafiras practicará la correspondiente retención o ingreso a cuenta sobre el premio 
entregado, y en su momento, expedirá la oportuna certificación. 

Con la aceptación del premio, el participante de la promoción que haya resultado ganador 
habilitará a Las Chafiras para practicar, en nombre del premiado, la oportuna retención o ingreso 
a cuenta correspondiente al 19% del importe entregado, o aquel porcentaje que en cada 
momento sea legalmente exigible.  

Las Chafiras no será en ningún caso responsable de la incorrecta declaración fiscal que al efecto 
pueda hacer el ganador del premio. 

13. Política en Protección de Datos: 

En conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que 
sus datos personales serán incorporados al fichero CLIENTES CHAFIRAS de LAS CHAFIRAS, S.A., 
con la finalidad de llevar a cabo la gestión del presente sorteo. En caso de aceptación por su 
parte de recibir comunicaciones comerciales, también se utilizarán con este fin. En caso 
contrario, sus datos serán eliminados una vez finalice el concurso.  

LAS CHAFIRAS, S.A. garantiza el ejercicio de los derechos, para lo cual debe dirigir comunicación 
escrita al Departamento de Administración al correo electrónico chafiras@chafiras.com o por 
correo postal a la dirección de LAS CHAFIRAS, S.A., en C/ Chaveña, Parcela 2-3, Pol. Ind. Las 
Andoriñas, 38639 Las Chafiras, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife.  

Puede encontrar más información de nuestra Política de Privacidad en 
www.chafiras.com/politica-privacidad  

 



14. Jurisdicción: La Promoción se regirá e interpretará por lo establecido en las presentes Bases. 

El Participante, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que en Derecho le pudiera 
corresponder, somete expresamente a la competencia de los juzgados y tribunales de Santa Cruz 
de Tenerife el conocimiento de cualesquiera litigios que pudieran plantearse en cuanto a la 
interpretación o aplicación de las presentes bases, sin perjuicio del fuero que por ley pudiera 
corresponder al consumidor. 

15. Adicional: Queda prohibida la comercialización del premio y la cesión del mismo a terceros. 
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