
BASES DE LA PROMOCIÓN DE COMUNIÓN  
KIDDY’S WORLD-ECI 
 
 
CLAUSULA 1. LA SOCIEDAD ORGANIZADORA 
 
La sociedad organizadora de la presente promoción es la compañía KIDDY’S 
WORLD, S.L. (nombre comercial Kiddy’s Box y Family’s Box) con NIF 
B65815813  y domicilio social en Barcelona.  
  
CLAUSULA 2. ÁMBITO TERRITORIAL Y PARTICIPANTES 
  
La participación en esta promoción está abierta a toda persona física mayor de 
edad, residente en España (Península), que adquiera, en alguna de las tiendas 
físicas de EL CORTE INGLES participantes en la promoción y en la web 
https://www.elcorteingles.es , uno o varios cofres regalo de los 
comercializados por parte de Kiddy’s World, cuya suma de venta en un único 
ticket sea de un importe igual o superior a 49 Euros (IVA incluido) durante el 
período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2022, ambos incluidos (el 
"Periodo Promocional"). 
  
Quedan expresamente excluidas las compras realizadas a través de la tienda 
www.kiddysworld.es 
  
  
No podrán participar los miembros del personal de la Sociedad Organizadora ni 
los miembros del personal de las sociedades colaboradoras, ni de forma general 
cualquier persona que intervenga en la organización de la presente promoción, 
así como tampoco sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad. Se 
entienden por sociedades colaboradoras las entidades distribuidoras que 
participan en la promoción como puntos de venta así como las que prestan 
servicios de restauración, hospedaje u otros, al cliente final dentro de las Cofres 
regalo de Kiddy’s Box y Family’s Box que se beneficien de esta promoción. La 
participación en esta promoción es gratuita y se regirá por las condiciones que 
se detallan a continuación. 
  
  
CLAUSULA 3. PRINCIPIO Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 
El objetivo de esta promoción es incentivar la compra de las cofres regalo de 
Kiddy’s Box y Family’s Box durante la campaña de comunión así como las 



visitas a la página web www.elcorteingles.kiddysbox.com por parte de los 
participantes y el uso de los e-packs de Kiddy’s Box y Family’s Box. 
En este sentido, y siempre que los compradores adquieran uno o varios de los 
cofres regalo comercializados por Kiddy’s World que sean objeto de la presente 
promoción (la compra de lo/s cofres tienen que efectuarse en un único ticket 
por un importe igual o superior a 49 Euros, IVA incluido) y siempre que se 
respeten las demás condiciones contenidas en estas bases los compradores 
recibirán una experiencia de Escape Room para disfrutar en casa con 
posibilidad de poder realizarla en cualquier momento desde su recepción. 
  
Se beneficiarán de la promoción todas aquellas personas físicas, mayores de 
edad, que residan en España (Península y Baleares), que acepten las presentes 
bases y la mecánica de la promoción, es decir: 
  
1.- Realicen la compra en alguna de las tiendas físicas de EL CORTE INGLES 
participantes en la promoción (descritas en la cláusula 2ª) de uno o varios 
cofres regalo de los comercializados por parte de Kiddy’s World cuya suma 
total tenga un importe igual o superior a 49 Euros (IVA incluido) el Periodo 
Promocional (del 1 de abril al 30 de junio de 2022, ambos incluidos). 
  
2.- Que transcurridas al menos 48h desde su adquisición y en todo caso antes 
del 15 de julio 2022 a las 23h59, los compradores se hayan conectado a la 
página www.elcorteingles.kiddysbox.com y hayan rellenado el 
correspondiente formulario de participación a la promoción, proporcionando 
obligatoriamente los siguientes datos: 
a)    Nombre y Apellidos 
b)    Una dirección de correo electrónico válida en la que se desea recibir el 
correo de confirmación que contendrá el regalo. 
c)    Código de reserva de 9 dígitos que aparece en la parte posterior lo/s 
cofre/s regalo adquirido/s. 
3.- Que el participante no devuelva lo/s cofres/s regalo tras su adquisición 
4.- Cada participante podrá participar en esta promoción una sola y única vez 
(una participación por dirección e-mail válida) 
  
Una vez cumplimentado el formulario de participación, Kiddy’s World 
procederá a comprobar la información proporcionada y en un plazo máximo de 
entre 48 y 72 horas a contar desde que se hubiera finalizado por parte del 
participante el proceso de cumplimentación del formulario de participación de 
conformidad a lo establecido en las presentes bases, y siempre que el 
participante no devuelva el/los cofre/s regalo adquirido/s en el punto de venta, 
el participante en la dirección de e-mail facilitada al cumplimentar el 
formulario de inscripción recibirá las instrucciones que se deben seguir para 



poder realizar la experiencia de Escape Room en casa. 
  
En caso de devolución del los/s cofre/s regalo adquirido/s , el participante 
perderá el derecho al Regalo, estando la Sociedad Organizadora legitimada para 
anular el Regalo o para cancelar la entrega del Regalo. 
  
Cada participante podrá participar en esta promoción una sola y única vez y 
por lo tanto podrá beneficiarse de un único regalo independientemente de la 
cantidad de compras que realice y conforme a las presentes bases (una 
participación por dirección e-mail válida). En este sentido, la Sociedad 
Organizadora se reserva el derecho de rechazar cualquier participación en el 
marco de la cual los datos comunicados mediante el formulario de 
participación, y en particular la dirección de correo electrónico válido, sean 
idénticos a los de otro participante que haya válidamente participado con 
anterioridad. 
  
Toda participación errónea, fraudulenta, ilícita o desleal será considerada como 
nula y no será tomada en cuenta, lo que conllevará en pleno derecho y 
automáticamente la anulación del Regalo que se hubiera obtenido. 
  
La presente promoción no es acumulable a otras ofertas, promociones, rebajas 
y/o descuentos ofrecidos por la Sociedad Organizadora. La promoción no será 
aplicada en caso de cambios o pagos con abonos de la tienda. 
  
CLAUSULA 4. REGALO 
 
El Regalo de la promoción consistirá en una experiencia de Escape Room en 
casa. El precio en el mercado es de 30 € IVA incluido.  
  
En ningún caso, podrá ser exigida una contrapartida financiera en sustitución 
del Regalo obtenido, que no será ni devuelto ni canjeado ni cambiado, total o 
parcialmente. 
  
La responsabilidad de la Sociedad Organizadora frente a cada participante se 
limita únicamente a la entrega de cada uno de los Regalos obtenidos. La 
Sociedad Organizadora no se hace responsable de la ejecución y prestación de 
los servicios correspondientes a las actividades ofrecidas en el Regalo. En 
especial, la Sociedad Organizadora no se hace responsable en lo que concierne a 
la calidad y buena ejecución de la prestación del servicio que es 
responsabilidad exclusiva de la respectiva entidad colaboradora. 
  
  



CLAUSULA 5. CONTROLES Y RESERVAS 
 
Toda participación que no sea conforme a las disposiciones de las presentes 
bases no será tomada en cuenta por parte la Sociedad Organizadora, y en 
particular la Sociedad Organizadora se reserva el derecho de rechazar 
cualquier participación en caso de que el correspondiente formulario de 
participación se haya rellenado pasada la fecha del 15 de julio de 2022 a las 
23h59. 
  
La Sociedad Organizadora se reserva, sobre todo en caso de fuerza mayor, el 
derecho de acortar, de prolongar, de suspender, de modificar o de anular esta 
promoción, así como las presentes bases. Estos cambios serán, en todo caso, 
informados previamente por todos los medios apropiados. 
  
La Sociedad Organizadora declina toda responsabilidad en el caso de que la 
página web no estuviera disponible durante el desarrollo de la promoción, o en 
caso de que los datos de los participantes sean destruidos por una causa 
fortuita imprevisible o inevitable. La participación implica la aceptación pura y 
simple de estas bases. 
  
Las bases se encontrarán colgadas en la página web  
elcorteingles.kiddysbox.com y se pueden enviar gratuitamente a cualquier 
persona que lo solicite por escrito a la Sociedad Organizadora. 
Sin perjuicio de las disposiciones legales imperativas en la materia, el 
participante deberá comunicar a la Sociedad Organizadora cualquier tipo de 
pregunta, queja o reclamación que se pueda derivar de la organización o 
desarrollo de la presente promoción, vía correo electrónico a la dirección 
info@kiddysworld.es y en todo caso antes del 15 de julio de 2022. 
Toda discrepancia o conflicto que pueda surgir sobre la interpretación o 
aplicación de las presentes bases de la promoción será expresamente sometida 
a la apreciación de la Sociedad Organizadora y en caso de no resolverse se 
someterá a la jurisdicción de los Tribunales competentes. En caso de 
discrepancia o conflicto, la Sociedad Organizadora podrá requerir al cliente 
participante en la promoción que aporte un justificante de la compra. 
  
En el caso de que la Sociedad Organizadora o cualquier entidad que esté 
vinculada profesionalmente con la promoción detecte cualquier anomalía o 
sospeche que un participante está impidiendo el normal desarrollo de la 
promoción, alterando ilegalmente su participación mediante cualquier 
procedimiento, técnico o informático para así falsear el resultado, podrá de 
forma unilateral eliminar la inscripción o participación de ese participante. 
  



Los datos facilitados por los participantes, deberán ser correctos, veraces y 
actuales. Caso de que éstos fueran erróneos, falsos o desactualizados, la 
Sociedad Organizadora se reserva el derecho de excluir al participante de la 
promoción y de no conceder el Regalo al participante. En este sentido, el 
participante será el único responsable de que cada uno de los datos 
proporcionados vía el formulario de participación sea correcto, y en particular 
la dirección de correo electrónico y el número DCS comunicado. 
  
  
  
CLAUSULA 6. PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter (LOPD), el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal (RLOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), la 
Sociedad Organizadora comunica a los participantes su política de protección 
de datos: 
  
La participación en la presente promoción supone para los participantes la 
obligación de facilitar los datos de carácter personal que se les solicita en el 
formulario de participación a la promoción rellenado en la página web 
www.elcorteingles.kiddysbox.com 
La Sociedad Organizadora garantiza que todos los datos personales facilitados 
por los participantes serán tratados de forma confidencial y serán utilizados 
con la finalidad, en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la 
LOPD. En concreto, la recogida y tratamiento de los datos personales tienen la 
siguiente finalidad: “la gestión adecuada de su participación en la promoción”. 
La Sociedad Organizadora se permitirá contactar con los participantes sólo 
para esta promoción para entregar el Regalo y sin ningún otro fin comercial. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal (LOPD), los participantes en la 
promoción tienen el derecho de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, 
rectificación y de cancelación de sus datos personales. 
  
Podrán ejercitar dichos derechos mediante un escrito dirigido a Kiddy’s World, 
S.L  a través del  correo electrónico a la dirección siguiente 
administracion@kiddysworld.es  indicando en dicha solicitud por escrito su 
nombre y apellidos, domicilio y fotocopia del DNI o pasaporte así como el 



motivo de la solicitud. 
  
La Sociedad Organizadora informa a los participantes de que sus datos de 
carácter personal que facilitan serán incorporados en un fichero del cual es 
responsable la Sociedad Organizadora KIDDY’S WORLD, S.L., con domicilio en 
Gran Vía Corts Catalanes, 489, 3er 1a de Barcelona, y serán tratados 
únicamente con la finalidad de gestionar dicha promoción así como para 
contactar con los participantes por correo electrónico y nunca con fines 
comerciales. 
 
CLAUSULA 7. ACEPTACIÓN DE BASES 
 
Los participantes, por el mero hecho de participar en la presente promoción, 
aceptan expresamente y sin reserva estas bases y el criterio de la Sociedad 
Organizadora para la resolución de cualquier cuestión derivada de la misma. 


