CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN
“CASHBACK”
Los presentes Condiciones Generales regularán la campaña promocional organizada por
BRANDING DIGIWEB, S.L. denominada “Cashback”.
Los datos de BRANDING DIGIWEB, S.L. son los siguientes:





Titular: BRANDING DIGIWEB, S.L. (en adelante “BRANDING DIGIWEB”)
Número de C.I.F.: B-65880049
Domicilio: Calle Electrónica, 19, 10 A – 08915 Badalona (Barcelona)
Email de contacto: contacto@kuvut.com

Primera. – OBJETO DE LA PROMOCIÓN CASHBACK
El objeto de la campaña promocional “Cashback” (en adelante, la “Promoción”) es la
difusión de los productos expuestos en la Promoción, por la que los participantes que
cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en las presentes Condiciones
Generales, tendrán derecho a concursar.
En concreto, la Promoción será llevada a cabo por BRANDING DIGIWEB bajo su marca
“Kuvut” y esta estará destinada a aquellos usuarios (en adelante, “el Usuario” o “los
Usuarios”) que prueben y recomienden los productos de las marcas promocionadas.
Cada vez que BRANDING DIGIBWEB lleve a cabo una campaña de “Cashback”,
informará a los Usuarios sobre las fechas de dichas campañas, características y les
invitará a participar en las mismas.
Las campañas se desarrollan en el ámbito nacional y su participación estará abierta a los
Usuarios de BRANDING DIGIWEB que formen parte de su base de datos.
Segunda. - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Mediante la Promoción el Usuario puede comprar un producto promocionado y recibir
posteriormente el reembolso total o parcial de su compra según se especifique en cada
campaña. En caso de que los Usuarios quieran participar en esta Promoción, tendrán
que tener en cuenta la mecánica de participación que se expone a continuación:



Hay que adquirir los productos sujetos a la Promoción.
Hay que dirigirse a la página web indicada en la campaña y cumplimentar un
formulario con todos o parte de los siguientes datos: Nombre, apellidos, email,
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población, teléfono, sexo, edad, provincia, establecimiento de compra, día y
hora de compra, precio del producto promocionado comprado. Además, será
necesario que el Usuario facilite a BRANDING DIGIWEB, su número de cuenta
bancaria (incluyendo el IBAN). BRANDING DIGIWEB únicamente efectuará
transferencias bancarias a cuentas abiertas en el territorio de España.
Hay que subir una imagen entera del ticket de compra legible que contenga al
menos un producto sujeto a la Promoción con la fecha de compra comprendida
dentro del periodo promocional.
Hay que contestar las preguntas que se planteen sobre el producto y sus hábitos
de consumo y/o realizar otras tareas indicadas en la misma campaña.

Los reembolsos están limitados al número de participantes indicados en cada campaña.
Asimismo, la Promoción está limitada a un único reembolso por persona y cuenta
bancaria. En ningún caso podrá ser entregado el reembolso a personas distintas de los
Usuarios que participen en la Promoción.
BRANDING DIGIWEB realizará el rembolso en aproximadamente 20 días naturales a
contar desde el envío de la información indicada en el formulario, siempre y cuando el
Usuario haya cumplido con los requisitos de participación indicados en las presentes
Condiciones Generales.
El ticket que el Usuario presente a BRANDING DIGIWEB para el rembolso de la cantidad
que le corresponda tendrá un plazo de caducidad de 15 días naturales a contar desde la
finalización de la Promoción. Pasado este plazo, el Usuario no podrá solicitar el
reembolso que le pudiera corresponder por la participación en la Promoción.
Transcurrido dicho plazo sin que los Usuarios hayan presentado el ticket para recibir el
reembolso correspondiente mediante transferencia bancaria, el importe de Cashback
se considerará extinguido, no teniendo el Usuario en ningún caso derecho a recibir
dicho importe y no pudiendo reclamar a BRANDING DIGIWEB esta cantidad bajo ningún
concepto.
Mediante la aceptación de las presentes Condiciones Generales, el Usuario confirma ser
el titular de la cuenta bancaria que facilita a BRANDING DIGIWEB, y de no serlo, de
haber obtenido expresamente el consentimiento del titular de la misma para facilitar
los datos bancarios.
De conformidad con la normativa aplicable, para todos aquellos abonos de Importes de
Cashback a un mismo Usuario que sean superiores a 1.000 Euros, en un período de 1
año fiscal (del 1 de enero al 31 de diciembre), ya sea total o parcial, los Usuarios estarán
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obligados a facilitar a BRANDING DIGIWEB su correspondiente Número de Identificación
Fiscal a efectos de tributación.
LIMITACIONES
BRANDING DIGIWEB no abonará el reembolso de la Promoción a los Usuarios en los
siguientes supuestos:







Cuando el Usuario participe en la Promoción, pero no haya cumplido con todos
los requisitos exigidos para recibir el importe correspondiente mediante
Cashback.
Cuando BRANDING DIGIWEB acredite cualquier indicación falsa o indicios de
identidad o domicilio falso o fraude en la Promoción.
Cuando la cuenta del Usuario haya sido suspendida o inhabilitada de
conformidad con lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales de
BRANDING DIGIWEB o se asocie a cualquier actividad fraudulenta o infracción
de las presentes Condiciones Generales.
Cuando BRANDING DIGIWEB no haya recibido el ticket de la compra, en tiempo
y forma, por parte del Usuario.

Quinta. - EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
A título enunciativo y no limitativo, BRANDING DIGIWEB no se responsabiliza de las
siguientes circunstancias:





Del uso que hagan los Usuarios respecto de los productos objeto de la presente
Promoción.
De las incidencias ocasionadas por la falta de la diligencia debida por parte de
los Usuarios para la utilización de los productos objeto de la presente
Promoción.
De los casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización
de la Promoción o el disfrute total o parcial de los productos objeto de la
presente Promoción. En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien
por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo
que no esté bajo el control de BRANDING DIGIWEB y que afecte al normal
desarrollo de la Promoción, BRANDING DIGIWEB se reserva el derecho a
cancelar, modificar, o suspender la misma.
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Sexta. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Puede consultar la política de privacidad de BRANDING DIGIWEB a través del enlace
indicado en la web de la promoción.
Séptima. - CAMBIOS Y ACEPTACIÓN
BRANDING DIGIWEB se reserva el derecho de modificar o ampliar estas Condiciones
Generales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los Usuarios.
La participación en la Promoción comporta la íntegra aceptación de estas Condiciones
Generales por parte de los Usuarios que se inscriban en la presente Promoción.
NOVENA. - ASISTENCIA AL USUARIO
En caso de producirse cualquier incidencia en la Promoción, el participante puede
dirigirse a contacto@kuvut.com
Octava. - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas bases legales se interpretarán y regirán de conformidad con la ley española. Serán
competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera
plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de residencia de los Usuarios.
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