
CONDICIONES LEGALES DE LA PROMOCIÓN ‘ 

1.- PROVEEDOR DEL SERVICIO 

El proveedor del servicio será la sociedad Quantis Global, S.L., (en adelante, 

“Eurona” o el “Proveedor”, con domicilio social en Calle Poeta Joan Maragall, 23, 

28020 Madrid y N.I.F. número B86198033. 

EURONA, organiza una campaña promocional a todas las nuevas contrataciones de 

productos de acceso a Internet por satélite. Dicha promoción se celebrará de 

conformidad con las siguientes condiciones:  

 

2. Duración  

La Promoción estará vigente desde el desde el 15 de junio al 30 de julio de 2022, 

ambos inclusive (en adelante, “Período Promocional”). 

3. Ámbito geográfico y Participantes  

Podrán participar en la presente promoción, de ámbito nacional, y de acuerdo con 

lo previsto en las presentes condiciones, todas las personas físicas, mayores de edad, 

que contraten durante el periodo de promocional un producto de la tecnología 

satelital. 

4. Premio 

El premio consiste en un bono para una suscripción gratuita durante tres meses a 

LingoKids, una aplicación de aprendizaje de inglés para niños.  Transcurridos los 

tres meses, la suscripción se cancelará automáticamente. 

 El premio está valorado en 45€. 

El participante no podrá canjear el premio por dinero en metálico, o por otro 

distinto, tampoco podrá ser canjeable por ningún otro servicio. 



 EURONA se reserva la facultad de entregar el indicado premio, o cualquier otro de 

igual o superior valor y/o características, a su exclusivo criterio y según 

disponibilidad. 

El premio es personal e intransferible, por lo tanto, el premio solo podrá ser 

entregado al titular del servicio. 

5. Condiciones de acceso al Premio.  

Tendrán derecho al premio todas aquellas personas físicas que contraten a Eurona 

un Servicio de acceso a Internet por satélite durante el periodo promocional. 

Para poder tener acceso al premio, es condición imprescindible que el cliente solicite 

que desea obtener el bono a la suscripción en la llamada de bienvenida que Eurona 

realiza al cliente, o bien, en un plazo de 7 días tras la instalación del servicio, el 

cliente podrá solicitarlo comunicándose con el Departamento de atención al cliente 

de Eurona.  

Si el cliente desiste o se da de baja del servicio contratado antes de 3 meses, Eurona 

cancelará automáticamente la suscripción a LingoKids. 

6. Aceptación de las bases 

La participación en la promoción es gratuita y voluntaria y supone la aceptación 

expresa y sin reservas de las presentes condiciones, por lo que la manifestación, en 

el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión de la promoción 

como consecuencia de la misma, por lo tanto EURONA quedará liberada del 

cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.  

EURONA se reserva el derecho de modificar estas bases promocionales, en la medida 

que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en la Promoción. 

7. Protección De Datos 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante GDPR), se informa al 

usuario de que los datos personales facilitados voluntariamente a al proveedor en 



relación con la presente promoción serán tratados por Quantis Global, en calidad de 

Responsable del Tratamiento. La finalidad del tratamiento de los datos facilitados 

con motivo de esta promoción es la de gestionar su participación en la misma de 

acuerdo con estas bases.  

El Proveedor se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los 

datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y adoptará las medidas 

necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 

habida cuenta, en todo caso, del estado de la tecnología.  

El usuario podrá revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos con 

fines promocionales en cualquier momento y, de conformidad con lo previsto en el 

GDPR podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

portabilidad y limitación acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en 

relación con sus Datos dirigiéndose por escrito a Quantis Global, S.L. calle Poeta Joan 

Maragall, 23, 28020 Madrid, o en el correo electrónico rgpd@eurona.com 

8. Exoneración de responsabilidad 

Eurona no asumirá la responsabilidad en casos de fuerza mayor, caso fortuito, o por 

cualquier causa relacionada con la COVID 19, que pudieran impedir la realización de 

la promoción o el disfrute total o parcial del premio, así como tampoco nos 

responsabilizamos del uso que haga el Participante respecto del premio que obtenga 

de esta promoción. 

Eurona se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante 

que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y 

reglamentario de la promoción en su conjunto 

La responsabilidad de Eurona terminará con la puesta a disposición del premio de 

conformidad con las presentes bases de participación. 

9. Resolución de conflictos y fuero aplicable 

 

Se establece un periodo máximo de recepción de reclamaciones que se remitirán a 



Eurona, por lo que transcurrido un mes desde la fecha fin del Período Promocional 

no se atenderá ninguna reclamación relacionada con la misma. 

 

10.  Ley aplicable y tribunales competentes 

La ley aplicable a la presente promoción es la ley española, y los juzgados 

competentes para conocer de cualquier conflicto o controversia son los Juzgados de 

la ciudad de Madrid. 

 


