BASES DE LA PROMOCIÓN
Las presentes bases son específicas para la promoción “MARCA PAPEL ANUAL”. Todo ello,
sin perjuicio de la aplicación de las condiciones generales de EL CLUB aceptadas por usted en el
registro como usuario.
Primera.- Compañía Organizadora
Los datos proporcionados en este formulario serán tratados por MARCA (gestionado por
Unidad Editorial Información Deportiva S.L.U. con CIF B81868697 y dirección Avda. de San Luís
nº25, 28033 MADRID) con la finalidad de ayudarle a gestionar su alta en EL CLUB (lo que puede
implicar que contactemos con Ud. a tales efectos) y, salvo que nos indique lo contrario, poder
remitirle información sobre promociones de EL CLUB (ofertas de productos y/o servicios
relacionados con los siguientes sectores: editorial, medios de comunicación, comercio
electrónico, deporte, náutico, viajes, motor, música, audiovisual, tecnología, hogar, ocio,
hostelería, restauración, alimentación y nutrición, cosmética, moda, formación, productos de
lujo, servicios financieros, servicios profesionales, productos o servicios ofrecidos por grandes
superficies, juegos de azar y apuestas). Puede remitir sus solitudes de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, (incluida la baja en la recepción de publicidad) mediante escrito a
MARCA, Avda. San Luis, 25, 28033, Madrid, España, o a la dirección lopd@unidadeditorial.es
Segunda.- Legitimación para participar
Los participantes en la promoción deberán ser mayores de edad, residentes en España, y
deberán poder acreditarlo en caso de que se le solicitara. La organización se reserva el derecho
de cambiar, suspender o cancelar la promoción en base a necesidades de la misma.
Tercera.- Condiciones de la promoción.
*Tarifa válida de 1,20€/día de lunes a domingo. Promoción exclusiva para nuevas altas a
MARCA de lunes a domingo. En esta modalidad de suscripción se realizará un pago único anual
de 268,98€/año. Pasado este período su suscripción se renovará automáticamente a precio
tarifa vigente. Esta promoción no es acumulable a otras promociones. Durante el periodo
indicado, podrán participar en la promoción todos aquellos usuarios sin una suscripción activa
a la misma publicación. Promoción válida en península (territorio español) y Baleares.
Consulta las condiciones generales y las bases de la promoción en:
http://suscripcion.marca.es/ofertas

