TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN ESPECIAL MASTERCARD
PRODUCTO OBJETO DE LA PROMOCIÓN:
MASTERCARD ESPAÑA (en adelante “MASTERCARD”) con domicilio social en Madrid, C/ María de Molina 40,
7ª planta y provista de C.I.F. número BE0448038446 en colaboración con LOGITRAVEL S.L (en adelante
“LOGITRAVEL”) con domicilio social en Palma de Mallorca, Edificio Logitravel, Parcela 3B, Parc Bit, Ctra.
Palma-Valldemosa km 7,4 y provista de C.I.F. número B57288193 organizan la siguiente promoción de ámbito
nacional.
ÁMBITO
Ésta tendrá lugar en todo el territorio nacional español, y se aplicará en la web www.logitravel.com.
MECÁNICA Y DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO:
1.- MASTERCARD ofrecerá un descuento de tres euros (3,00 €) por la compra de cualquier producto ofrecido
en la web www.logitravel.com utilizando como medio de pago la tarjeta MASTERCARD.
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El importe destinado por MASTERCARD a esta promoción es de CINCO MIL EUROS (5.001€), de modo que se
aplicarán los descuentos hasta que se agote dicha cantidad.1667 descuentos en total.
Podrán participar en la promoción todos aquellos usuarios de la web mayores de 18 años, con la capacidad
legal necesaria para adquirir los productos ofertados en la misma y que hayan aceptado las condiciones
generales de uso de la web www.logitravel.com
El cliente verá reflejado el descuento sobre el precio final al completar el proceso de venta, y se aplicará
directamente al realizar el pago con la tarjeta MASTERCARD.
ASPECTOS LEGALES
El mero hecho de participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases sin reservas y
de las políticas de privacidad global de MasterCard Worldwide recogida en el siguiente enlace:
http://www.mastercard.com/es/tarjetas_personales/es/general/aviso-privacidad-global.html
y
de
Logitravel.com, recogida en el siguiente enlace:
http://cdn.logitravel.com/logitravel/htm/es/privacidad.htm
Las empresas organizadoras podrán eliminar cualquier participación si se detectan indicios de fraude.
Las entidades organizadoras se reservan el derecho a retirar el descuento de la web cuando la cantidad
asignada se haya agotado.
Las entidades organizadoras se reservan el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de
la presente promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha del cierre de la campaña, siempre
que existan causas justificadas, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases,
condiciones, o, en su caso, la anulación definitiva.

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa a los participantes de que sus datos serán incorporados a un fichero de datos
de carácter personal cuya responsabilidad recae sobre las Organizadoras, para la gestión de la presente
promoción.
El usuario que introduce los datos, es el responsable único y final de la veracidad de la información
suministrada.
Los afectados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
escrito acompañado de una copia de su DNI y remitido al domicilio de cualquiera de las Organizadoras.

