
PROMOCION “Impresora multifuncional con conexión web HP Deskjet 3055A”

- La presente promoción es organizada por  DIARIO ABC, S.L.,  cuyos datos a efectos
identificativos  constan  en  http://www.abc.es/contacto/aviso-legal.asp,  (en  adelante
“Diario ABC”).

- Diario ABC proyecta realizar una promoción entre nuevos usuarios que se den de alta en
el servicio de ABC en la plataforma Kioskoymas.com (Kioskoymas Sociedad Gestora de
la Plataforma Tecnológica, S.L.), conforme a las presentes condiciones (en adelante las
“Condiciones”). 

- Esta  promoción solo está  disponible  a  través  del  site  kioskoymas.abc.es  (en  adelante
“ABC en Kiosko y Más”) para usuarios con domicilio en España que se den de alta en la
promoción “Date de alta en ABC en Kiosko y Más en suscripción anual y adquiere una
Impresora multifuncional con conexión web HP Deskjet 3055 gratis”, entre los días 8
de marzo de 2013 y el 24 de marzo de 2013 (en adelante “Periodo de Vigencia”), ambos
inclusive.  Los  usuarios  que  quieran  disfrutar  de  la  presente  promoción,  deberán
cumplimentar  el  formulario  habilitado  en
http://kioskoymas.abc.es/abc/promociones/abcimpresora13 Los Usuarios que se den de
alta en esta promoción, en adelante “Usuario” o “Usuarios”, según proceda.

- Los Usuarios que quieran beneficiarse de esta promoción deberán permanecer dados de
alta en la suscripción anual durante el periodo mínimo de doce (12), meses. En caso de
que el Usuario que se haya beneficiado de esta promoción se dé de baja antes de finalizar
el periodo indicado de 12 meses, como penalización no se le devolverá cantidad alguna
respecto del importe de  119,99 € euros abonado por la suscripción anual.

- Los  Usuarios  que  acepten  beneficiarse  de  esta  promoción,  adquirirán  gratis  una
impresora valorada en setenta (70) euros, de las siguientes características (en adelante la
“Impresora”):Impresora multifuncional con conexión web HP Deskjet 3055A

- Esta promoción está limitada a mil (1.000) unidades y limitada a nuevas altas dentro del
Periodo de Licencia. Por tanto, agotadas las unidades indicadas se tendrá por terminada la
promoción aunque esta circunstancia tenga lugar antes del fin del Periodo de Vigencia.
Igualmente, en ningún caso esta promoción se aplicará a altas anteriores o posteriores al
Periodo de Vigencia.

- Los Usuarios que se den de alta en esta promoción, recibirán la Impresora de cualquiera
de las siguientes maneras, a elegir por el Usuario:

o Recogida en tiendas Benotac. Para ello, los Usuarios, (i) en el momento de darse
de  alta  en  esta  promoción,  deberán  escoger  la  opción de  recogida  en  tiendas
Benotac y deberán descargarse el resguardo que a tal efecto se facilite a través de
“ABC en Kiosko y Más”; y (ii) deberán enviar un mensaje por correo electrónico
a la dirección de e-mail que a tal efecto se facilite o bien llamar por teléfono al
número que a tal  efecto también  se indique;  antes  del  25 de Marzo de 2013.
Realizado todo lo anterior  el  Usuario deberá acudir  con el  resguardo citado a
cualquiera de las tiendas Benotac que a continuación se indican para su recogida:

Benotac ALBACETE
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C/ Mayor, 20 – 02001, Albacete
967 66 99 57

Benotac CARTAGENA
C/ Puertas de Murcia, 39 – 30201, Cartagena
968 081 930

Benotac MADRID
C/ Doctor Castelo, 35 – 28009, Madrid
91 308 43 63

Benotac MÁLAGA
C/ Babel, 1 – 28009, Málaga
952 040 955

La fecha de recogida será la que le indiquen al Usuario en el momento de realizar
la  reserva  telefónica  indicada  en  el  punto  (ii),  y  en  todo  caso  con  límite  de
recogida de la Impresora hasta el 5 de Abril de 2013. Llegada esta fecha sin que el
Usuario haya  retirado la Impresora,  se entenderá  que el  Usuario renuncia  a la
misma,  por  lo  que  perderá  todo  derecho  a  su  recogida  no  teniendo  ninguna
obligación Diario ABC ni tercero alguno en relación con su entrega.

o Envío por mensajero a su domicilio. Para ello, los Usuarios, (i) en el momento de
darse de alta en esta promoción, deberán escoger de la opción envío a domicilio,
para lo cual, en las casillas habilitadas al efecto deberá indicar una dirección de
entrega en España;  (ii)  deberán enviar  un mensaje  por correo electrónico  a  la
dirección  de  e-mail  que  a  tal  efecto  se  facilite  o  bien  llamar  por  teléfono  al
número que a tal efecto también se indique; y (iii) deberán abonar la cantidad de
diez (10) euros en concepto de gastos de envío, en la forma y manara que se les
indique bien mediante envío de correo electrónico a la dirección de e-mail que
faciliten  bien  en  el  momento  de  realizar  la  llamada  telefónica  indicada  en  el
apartado (ii) anterior.

La  Impresora  será  entregada  al  Usuario  en  el  domicilio  en  España  que  haya
designado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles a contar desde la fecha en
que se haya hecho efectivo el pago de los gastos de envío antes indicados.

No se procederá al envío de la Impresora hasta que el Usuario no haya procedido
al abono de la cantidad de 10 euros indicada en concepto de gastos de envío. En
caso de que el Usuario no abone dicho importe antes de la fecha antes referida, se
entenderá que renuncia a la Impresa, por lo que perderá todo derecho a recibir la
Impresora,  no  teniendo  ninguna  obligación  Diario  ABC ni  tercero  alguno  en
relación con su entrega.

- En relación con la recogida y/o entrega de la Impresora, Diario ABC facilitará los datos
nombre y apellidos completos, D.N.I., teléfono y domicilio (este dato solo en caso de
envío por mensajero)  de los Usuarios a  la entidad “Benotac,  S.L.”,  con domicilio  en
Madrid, calle Doctor Castelo, 35, y C.I.F. B80255425.

A este  respecto este  respecto,  y  a  los efectos  indicados,  los Usuarios consienten  que
Diario ABC facilite sus datos a la entidad indicada.
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- Para poder acceder a la promoción, el usuario deberá aceptar igualmente los Términos de
Uso del  servicio  ofrecido  en  www.kioskoymas.com,  por  cuanto  en dicho servicio  se
determinan las condiciones de uso de los medios impresos de Diario ABC.

- Ni Diario ABC, S.L. ni la entidad explotadora de los servicios de www.kioskoymas.com
tendrán  responsabilidad  alguna  respecto  del  funcionamiento  y  características  de  la
Impresora, ni asumen garantía alguna sobre la disponibilidad de la misma. Igualmente,
Diario  ABC  ni  tercero  alguno  relacionado  con  el  alta  en  esta  promoción  tendrán
responsabilidad  por  molestias  técnicas  o  pérdidas  de  calidad  o  de  contenidos  que
dependen del servicio de conexión a Internet, quedando en todo caso exonerados de toda
responsabilidad  en  caso  del  mal  funcionamiento  de  Internet  que  impida  el  adecuado
desarrollo de la promoción, y no serán responsables de los problemas de transmisión o
pérdida de respuestas no imputables a sí mismos.

- Está  promoción  no  será  acumulable  a  otras  promociones  de  Diario  ABC,  salvo  que
Diario ABC expresamente establezca otra cosa.

- Diario ABC podrá ceder, subcontratar o transferir sus derechos y obligaciones, en todo o
en parte, a cualquier tercero.

- Las  presentes  condiciones,  así  como  cualquier  otra  cuestión  relativa a  la  presente
promoción  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  legislación  española.  Para  cualquier
controversia que pueda producirse entre Diario ABC y los Usuarios, ambas partes se
somete  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  de  la  ciudad  de  Madrid,  con
renuncia expresa de las partes a cualquier fuero propio que pudiere corresponderles.
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