
CONDICIONES LEGALES PROMOCIÓN “Promoción 11 del 11” de Masmovil -

AliExpress”  

  

XFERA MÓVILES, S.A.U. (en adelante “Xfera”) ha decidido lanzar una campaña promocional 

entre aquellos clientes MASMOVIL que en la fecha de activación de la promoción (4 de 

noviembre de 2019) sean clientes pospago o prepago y hayan aceptado el envío de 

comunicaciones comerciales.  

  

PRIMERA.- OBJETO:  

Con el fin de fidelizar a los clientes, Xfera conjuntamente con Aliexpress (perteneciente a Alibaba 

Group, ), ha decidido distribuir entre los clientes que cumplan las condiciones de la cláusula 

segunda de esta promoción, un código descuento de 5EUR para compras de importe igual o 

superior a 35 EUR en un  pedido realizado  en la tienda en línea de AliExpress 

(https://es.aliexpress.com o en la aplicación móvil de AliExpress para Android/iOS). Este código 

descuento podrá ser canjeable durante el periodo comprendido entre las 9:00 hrs. del 11 de 

noviembre y las 9:00 hrs. del 13 de noviembre (hora peninsular).  

SEGUNDA.- TARGET:  

 

Los clientes objeto de esta promoción son aquellos clientes MASMOVIL que hayan recibido la 

comunicación que se remite durante los días siguientes a la activación de la promoción (en 

adelante, la “Promoción”) o hayan accedido a la web de la promoción 

(https://promociones.masmovil.es) para conseguir su código descuento.  

Los clientes que podrán beneficiarse de la presente Promoción son aquellos clientes MASMOVIL 

de servicio pospago o prepago con servicio activo en fecha 4 de noviembre de 2019, que sean 

clientes pospago o prepago y hayan aceptado el envío de comunicaciones comerciales 

 

Asimismo, quedan excluidos de esta promoción los clientes que estén en situación de impago 

del servicio, que hayan solicitado la baja en el servicio, o su servicio esté interrumpido o en 

proceso de baja por motivos legales o contractualmente previstos.  

  

TERCERA.- DURACIÓN:  

El periodo de duración de la presente Promoción se limitará a los clientes MASMOVIL que 

canjeen sus códigos de descuento al realizar un pedido en la tienda en línea de AliExpress 

(https://es.aliexpress.com o en la aplicación móvil de AliExpress para Android/iOS) durante el 

periodo comprendido entre las 9:00 hrs. del 11 de noviembre y las 9:00 hrs. del 13 de noviembre 

(hora peninsular). 

CUARTA.- ÁMBITO TERRITORIAL:   

Esta promoción es de aplicación en el  territorio nacional. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES863ES863&q=Alibaba+Group&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpMyjAsNjVR4tLP1TcwLzZLLsnRks0ot9JPzs_JSU0uyczP0y9PTSrOLEkttsovz0stWsTK65iTmZSYlKjgXpRfWgAAoEULdEsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwje3rqGl9PlAhWkBGMBHcHmCuYQmxMoATApegQICRAZ
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES863ES863&q=Alibaba+Group&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpMyjAsNjVR4tLP1TcwLzZLLsnRks0ot9JPzs_JSU0uyczP0y9PTSrOLEkttsovz0stWsTK65iTmZSYlKjgXpRfWgAAoEULdEsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwje3rqGl9PlAhWkBGMBHcHmCuYQmxMoATApegQICRAZ
https://promociones.masmovil.es/


QUINTA.- DESCRIPCIÓN DEL PREMIO:  

El premio para todos los participantes es el regalo de un código descuento de 5EUR para 

compras de importe igual o superior de 35 EUR (por pedido) en la tienda en línea de AliExpress 

(https://es.aliexpress.com o en la aplicación móvil de AliExpress para Android/iOS). Para más 

información de la promoción los clientes podrán acceder a la web dedicada de la 

promoción: https://promociones.masmovil.es. 

Para conseguir el regalo los clientes deberán realizar un pedido de importe igual o superior a 
35EUR y canjear su código descuento a través de la tienda en línea de AliExpress 
(https://es.aliexpress.com o en la aplicación móvil de AliExpress para Android/iOS). Una vez 
obtenido el premio, Este código descuento podrá ser canjeable durante el periodo comprendido 
entre las 9:00 hrs. del 11 de noviembre y las 9:00 hrs. del 13 de noviembre (hora peninsular). 

SEXTA.- ASIGNACIÓN DEL PREMIO:  

Se realizará una asignación directa, a todos los clientes MASMOVIL que hayan recibido la 

comunicación que se remite durante los días siguientes a la activación de la promoción (en 

adelante, la “Promoción”) o hayan accedido a la web de la promoción 

(https://promociones.masmovil.es) para conseguir su código descuento. 

 

SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:  

El responsable del tratamiento de los datos personales es XFERA MÓVILES, S.A.U., con NIF A-

82528548 y domicilio en Avenida de la Vega 15, 28108 Alcobendas, España. En la página web de 

MASMOVIL se informa sobre como contactar con nuestro DPO.  

Los datos personales de los participantes serán tratados para gestionar su participación en la 

Promoción, lo que puede implicar la publicación de sus datos como participante. 

 

Se tratarán los datos facilitados por los participantes a través del formulario (de 

cumplimentación obligatoria). Los datos deberán ser veraces, exactos y actualizados. No está 

previsto que se comuniquen los datos de los participantes, salvo obligación legal o que resulte 

necesario para la gestión de la Promoción o la entrega del premio. 

 

Se conservarán los datos de los participantes hasta la finalización de la Promoción y, en su caso, 

la entrega del premio, así como hasta la finalización de los actos de publicidad. 

 

Los participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

limitación al tratamiento y portabilidad mediante carta a la dirección antes indicada o correo 

electrónico a dpo@masmovil.com. Asimismo, los participantes pueden interponer una 

reclamación ante la AEPD.                  

 

  

https://promociones.masmovil.es/


OCTAVA.- CONDICIONES GENERALES:  

MASMOVIL se reserva el derecho de modificar el premio o sus características, así como a 

adjudicar en su sustitución otro/s de igual o superior valor.  

 El ganador de la Promoción no podrá en caso alguno canjear el premio por otro distinto, ni por 

su valor equivalente en metálico.  

 La Promoción no es acumulable a otras ofertas.  

 Todos los Participantes, por el hecho de participar en la Promoción, aceptan las presentes 

condiciones legales y las normas que rigen su procedimiento.  

 Las condiciones legales de la Promoción estarán a disposición de cualquier interesado en las 

oficinas de YOIGO sitas en Avenida de la Vega 15, 28108 Alcobendas (Madrid). 


