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CAMPAÑA DE REGALO
UN VUELO PARA DOS PERSONAS
Podrán participar en la presente promoción aquellas personas físicas mayores de edad, con
residencia legal en España, (en adelante, los “Participantes”). Que realicen una compra superior a 450 €
en productos ibéricos que se detallan más adelante, personalmente en los establecimientos de Ibéricos
La Encina Charra en Gallegos de Argañán y Ciudad Rodrigo así como telefónicamente o mediante correo
electrónico o redes sociales de la empresa.
Por la compra de productos de Ibéricos La Encina Charra, los participantes obtendrán un vuelo de ida y
vuelta para 2 personas en una Aerolínea low cost. Dicho vuelo será válido para aeropuertos nacionales,
europeos y Marruecos, de acuerdo con las condiciones establecidas por el proveedor definidas en las
presentes bases.
Quedan expresamente excluidos cualesquiera otros gastos de alojamiento, así como comidas,
desplazamientos, así como gastos, tributos, dietas, manutención u otros costes que pudieran surgir en
relación con el vuelo de regalo y que no estén expresamente incluidos, serán de cuenta de los
participantes. Se excluyen también expresamente los gastos de gestión que le pudiera cobrar la
Aerolínea al beneficiario, así como cualquier recargo por exceso de equipaje.
Se excluyen expresamente de la promoción los costes relacionados con las autorizaciones o visados
que puedan ser necesarios para el acceso a cualquiera de los destinos antes mencionados. Asimismo,
Ibéricos La Encina Charra no se hará responsable de ningún tipo de sanción, multa o reclamación
económica que se le pudiera imponer al beneficiario con razón de su acceso a un país extranjero sin las
autorizaciones o visados necesarios. Asimismo, en caso de que el beneficiario no sea admitido en el
país de destino por cualquier razón, Ibéricos La Encina Charra no se hará responsable del precio del
medio de transporte que utilice para regresar a su lugar de origen.
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Los requisitos para poder aprovecharse de esta
promoción:
•

Haber efectuado a partir del 29 de julio de 2019, hasta que Ibéricos La Encina Charra finalice esta
promoción, una compra de productos de Ibéricos La Encina Charra, que superen el importe de
450 € en una sola compra.

•

Indique expresamente en los establecimientos de Ibéricos La Encina Charra o a través de correo
electrónico (comercial@laencinacharra.es) su deseo de participar en dicha promoción. Muestre
personalmente o envíe el ticket de compra (en formato jpg o pdf) que le da derecho a participar
en dicha promoción. E indique un correo electrónico en el que poder enviar el código promocional
para reservar el vuelo para dos personas.

•

Los productos adheridos a la promoción son los productos cárnicos derivados del cerdo ibérico
comercializados por Ibéricos La Encina Charra en sus instalaciones en Gallegos de Argañán y
Ciudad Rodrigo o enviados directamente al consumidor y que superen la cantidad de 450 € en
una misma compra.
Los productos que entran dentro de esta promoción son:

•
•
•
•
•
•
•

Jamón y paleta de bellota ibérico
Jamón y paleta de cebo de campo ibérico
Lomo y lomito de bellota ibérico
Chorizo y salchichón ibérico
Farinato ibérico
Morcilla ibérica
Barbada ibérica

(productos sujetos a su disponibilidad en el momento de la compra).

Forma de entrega y reserva
•

Ibéricos La Encina Charra, entregará de forma online (mediante correo electrónico), un código
para que el asegurado pueda reservar a través de la web del proveedor su vuelo correspondiente.

•

Cada código es válido para 1 vuelo directo de ida y vuelta para 2 personas, en una Aerolínea
low cost. Los costes, tasas, gastos de administración, gestión y reserva no están incluidos.

•

Los participantes deberán asumir el pago correspondiente de las tasas
o

Tasas máximas para vuelos nacionales: 20€ por trayecto y persona

o

Tasas máximas para vuelos Europa y Marruecos: 25€ por trayecto y persona
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Se incluye un bulto de equipaje de mano, de 10kg máximo por persona para llevar en la cabina
(según normativa de la aerolínea).

•

Los participantes podrán elegir libremente y según la disponibilidad promocional en el momento
de la reserva:
o

La fecha de ida y vuelta: válida para volar es de lunes a jueves y sábados.
• Periodo de exclusión: Todos los viernes y domingos tanto la ida como la vuelta. Periodos
de vacaciones, festivos, puentes, eventos deportivos o fiestas populares, vísperas y
periodos de temporada alta.

o

Ciudad de destino: valido para aeropuertos nacionales, Europeos y de Marruecos según
disponibilidad promocional.

o

Ciudad de origen: válido para volar con salidas desde todos los aeropuertos españoles,
excepto Islas Canarias, Ceuta y Melilla

•

La reserva es online, y recibirá en su email el localizador del vuelo y billete electrónico para
embarcar en un máximo de 72 horas
El Check – in online debe realizarlo accediendo a la web de la compañía aérea de la que ha

recibido su billete de vuelo
( * la disponibilidad de Navidad, Semana Santa, puentes y festivos suele ser más restrictiva dada la alta
demanda de vuelos en esas fechas. Aconsejamos que realice la reserva con la mayor antelación posible
para disfrutar de la máxima disponibilidad posible)

Operativa
Para poder beneficiarse de la promoción;

1. El

beneficiario

deberá

canjear

el

código

regalo

accediendo

a

la

página

web: https://www.reservas.vueloregalo.es debiendo seguir las instrucciones de dicha página web,
2. Deberá insertar el código de validación remitido por Ibéricos La Encina Charra
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3. Podrá hacer la reserva de vuelos en base a las fechas disponibles en la web
4. Una vez realizado todo el proceso recibirá la confirmación de su reserva por email

Los

vuelos

están

sujetos

a

disponibilidad

en

el

momento

de

realizar

la

reserva.

Si en la fecha seleccionada no hay disponibilidad de vuelo, se puede elegir otros días, excluyendo los
días de vuelo en temporada alta.

Para realizar la reserva o consultar vuelos hay que ceñirse
a las siguientes fechas:
- Periodo de reserva del 1 al 10 de septiembre, para viajar del 1 de octubre al 30 de noviembre.
- Periodo de reserva del 1 al 10 de diciembre, para viajar del 16 de enero al 29 de febrero.
- Periodo de reserva del 1 al 10 de marzo, para viajar del 16 de marzo al 30 de mayo.
- Periodo de reserva del 1 al 10 de mayo, para viajar del 1 de junio al 30 de junio.
Puede obtener más información en las siguientes páginas Web:

http://www.vueloregalo.com
https://www.reservas.vueloregalo.es/ciudades-donde-volamos-2

Solo podrán reservar personas mayores de 18 años.
El Check in para que no tenga coste, deberá realizarse on-line, a través de la web de la compañía aérea
con la que vuela.
Una vez confirmada la reserva, no se admitirán cancelaciones o rectificaciones en la web, teniendo que
realizar el cambio directamente con la compañía aérea del vuelo elegido y siempre según sus
condiciones.
La participación en esta promoción implica la aceptación sin reservas de estas bases y las decisiones
de Ibéricos La Encina charra S.L. en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de la
presente promoción.
En caso de no aceptación de las presentes bases, o de incumplimiento de los requisitos establecidos
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por parte de los participantes de la promoción, Ibéricos La Encina Charra S.L. queda liberada de
cualquier obligación relacionada con la misma. De igual forma no se responsabiliza de las posibles
eventualidades fortuitas que puedan afectar al desarrollo de la promoción.
Ibéricos La Encina Charra se reserva el derecho a suspender, aplazar o cancelar esta promoción en
cualquier momento anterior al comienzo del periodo de participación, siempre que existan causas que
así lo justifiquen, así como a modificar las presentes bases, comprometiéndose a comunicar las nuevas
por el mismo medio
Ninguno de los vuelos concedidos a través de esta promoción podrá ser canjeado por su valor en
efectivo ni por ningún equivalente en productos o servicios.

Política de Privacidad
Consideraciones en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. Ibéricos La Encina Charra S.L
es responsable de los ficheros generados con los datos de carácter personal suministrados por los
participantes de la promoción. El participante autoriza a Ibéricos La Encina Charra el tratamiento de los
datos personales que suministre voluntariamente, a través de formularios y correo electrónico, para el
desarrollo

y

realización

de

la

promoción.

Responsable del tratamiento de datos personales: Ibéricos La Encina Charra S.L Finalidad: facilitar el
desarrollo y realización de la promoción objeto de las presentes Bases Legales. Realizar acciones
comerciales por cualquier medio (correo postal, electrónico en caso de que no se hubiera manifestado
oposición, SMS o teléfono) de los propios productos de Ibéricos La Encina charra que pudieran ser de
interés

para

el

titular

de

los

datos.

Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos se fundamenta en la propia obligación
contractual necesaria para la ejecución de la promoción, así como en el consentimiento expreso de los
interesados

que

autoricen

su

tratamiento

con

fines

de

carácter

comercial.

Destinatarios: Los datos personales facilitados por el interesado podrán ser comunicados a organismos
públicos y a autoridades competentes. No se comunicarán los datos facilitados a otros terceros, ni se
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de

su

titular.

Derechos de los interesados: Los interesados tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, a
limitar u oponerse a su tratamiento y a solicitar su portabilidad, tal y como se explica en la información
adicional de la Política de Privacidad que puede consultar en la página web de la compañía
www.laencinacharra.es, o remitiendo su solicitud por correo electrónico a info@laencinacharra.es.

Ley y Jurisdicción Aplicables
La interpretación y cumplimiento de estas Bases será regida por la legislación española.
Serán competentes

para

conocer

los

litigios que

puedan

plantearse

como

consecuencia

de esta Promoción los Juzgados y Tribunales de Salamanca.

Gallegos de Argañán 29 de julio de 2019
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