BASES DE LA PROMOCIÓN
VAUGHAN SYSTEMS, con domicilio social en calle Orense número 69, 1ª planta, 28020
Madrid, y con CIF B-78489820, realizará una promoción entre los días 30 de

septiembre y 25 de noviembre de 2018, ambos inclusive, denominada “INGLÉS CON
VAUGHAN”, consistente en la posibilidad de adquirir dicho producto en unas
especiales condiciones, según la mecánica que se detalla a continuación:

MECÁNICA PROMOCIONAL
El lector deberá abonar por la primera entrega 1,95€ y por el resto de las entregas
6,95€ en el punto de venta de prensa en el momento de la recogida con el diario
MARCA. El calendario de entregas al lector de cada uno de los libros de la colección
será el siguiente:
Nº

TÍTULO

PVP

FECHA DE VENTA

1

400 Verbos básicos del inglés

1,95 €

30/09/2018

2

Warning: Tipicos errores

6,95 €

07/10/2018

3

3600 Palabras clave del inglés

6,95 €

14/10/2018

4

Phrasal Verbs en ingles que cambiaran tu vida

6,95 €

21/10/2018

5

Ingles Express

6,95 €

28/10/2018

6

Frases Clave Vol1

6,95 €

04/11/2018

7

Frases Clave Vol2

6,95 €

11/11/2018

8

Relatos en inglés para el verano

6,95 €

18/11/2018

9

Pasaporte al ingles

6,95 €

25/11/2018

Servicio de Atención al lector: 91 050 16 29
Unidades limitadas a 15.000 Uds.
Promoción válida en todo territorio nacional.
*El diario “Marca” se reserva el derecho a ampliar y modificar el número de títulos o entregas de la colección, así como
la mecánica promocional, procurando siempre informar a los lectores de dichos cambios.

PROTECCIÓN DE DATOS
"De acuerdo con la LOPD, la LSSI y sus normas de desarrollo, le informamos de que los datos personales
que facilite al darse de alta en esta promoción (incluidas las opciones que seleccione sobre el envío de
comunicaciones comerciales) (Datos Personales) serán incorporados a dos ficheros titularidad de Unidad
Editorial Información General, S.L.U. y de Unidad Editorial, S.A. (UE), respectivamente, con domicilio
en Avda. de San Luís 25, 28033, Madrid, y serán tratados para:
Unidad Editorial Información General, S.L.U.: gestionar su participación en la promoción e informarle
del estado de tramitación de la misma; y,
UE: conocer mejor las necesidades y gustos de clientes del grupo y así y así diseñar y ofrecer los
productos y servicios que se adapten a sus intereses; y planificar y ejecutar acciones comerciales para
cada sociedad del grupo utilizando la base de datos integrada de todos los clientes, pudiendo cruzar esta
base de datos con los ficheros de clientes que deseen recibir comunicaciones comerciales de cada
sociedad del grupo, para la depuración de perfiles y el enriquecimiento de la base de datos, y facilitar a
las sociedades del grupo a quienes se presten estos servicios los resultados de los tratamientos cruzados
de datos. *Si no está de acuerdo en la incorporación de sus Datos Personales al fichero de UE,
comuníquenoslo en 30 días llamando al 902 99 99 46. Si no lo hace, entendemos que acepta. Podrá
revocar, en cualquier momento, este consentimiento enviando un e-mail a lopd@unidadeditorial.es.
Unidad Editorial Información General, S.L.U. y UE podrán utilizar sus Datos Personales para enviarle
por correo postal, SMS o cualquier otro medio comunicaciones sobre productos y servicios propios, de
otras empresas del grupo o de terceros que operen en los sectores editorial, medios de comunicación,
comercio electrónico, deportes, viajes, motor, música, audiovisual, tecnología, hogar, ocio, hostelería,
alimentación, cosmética, moda, formación, productos de lujo, servicios financieros, servicios
profesionales, productos o servicios ofrecidos por grandes superficies y juego. Indique, por favor, si desea
o no recibir a través de estos medios, comunicaciones sobre productos y servicios de:
Unidad Editorial Información General, S.L.U. y otras sociedades del grupo: Si

No

Terceros: Si

No
.
*Podrá modificar, en cualquier momento, las opciones que haya seleccionado llamando al 902 99 99 46.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a
Unidad Editorial Información General, S.L.U., a la dirección postal antes indicada o a
lopd@unidadeditorial.es.
La participación en esta promoción implica la aceptación de los términos de la Política de Protección de
Datos.

