Términos y Condiciones promoción de Campaña Rega Cupón
1. Podrán participar en la presente promoción todas las personas físicas residentes en España que
hayan adquirido a título particular, como consumidor final, uno de los productos detallados en la
Cláusula 3ª de los presentes Términos y Condiciones. Quedan excluidas las personas empleadas
por mayoristas y minoristas que vendan productos de SIT&B Barcelona S.L (en adelante, SIT&B),
las empresas, empleados, familias o agentes de SIT&B, así como cualquier otra persona implicada
en la gestión de la presente promoción.
La mera participación en la presente promoción supone la plena aceptación de todas y cada una
de las cláusulas de los presentes Términos y Condiciones por parte del participante.
Cada participante podrá participar una única vez en la presente promoción por cada producto
adquirido de entre los que son objeto de la presente promoción.
2. La promoción se encuentra exclusivamente vinculada a los productos mencionados en la cláusula
3ª de los presentes Términos y Condiciones. El usuario que desee participar en la presente
promoción deberá residir en el territorio español (excluyendo Ceuta, Melilla e Islas Canarias) y
haber adquirido entre el 22 de octubre de 2018 y el 18 de noviembre de 2018 (en adelante,
periodo promocional) en los puntos de venta autorizados a la presente promoción por SIT&B:
DOMOTILUX S.L.
ADIVAL PRO, S.L
ALEN AUDIO, S.L
AREA-BIS, S.L
AUDIO IMPULSE, S.L.
AUDIOAUGUSTA, S.L.
BEL AUDIO S.L.
CHICHAS SONIDO, S.L.
CLAVE AUDIO S.L.
DIGITAL AUDIMAGEN BQ
EIB COMPUTERS, S.L.
GRANADOS Y SENECA, S.L.
HIGH END OURENSE, S.L.
LAFARGA & HERRANZ, S.L
LARIX SERVICES IBERIA, S.L.
LAS MONTAÑAS DEL CANADA S.L
MONTAJES Y SONIDO GUELL, S.L.
OKEYOKAO SOLUCIONES ON LINE SL
PONT REYES, S.A.
RADIO COLON, S.L.
RADIO RHIN S.A.
SONIDO CASTELLINI, S.L.
SONIMARBELL, S.L.
SONIOS QUALITAS AUDIO SL
SUPER SONIDO BILBAO, S.L.
SUPER SONIDO BARCELONA, S.L.
UNION MUSICAL CASA WERNER
VU-METERS S.A.

3. Para poder participar, los usuarios deberán adquirir cualquier producto de la gama de Tocadiscos
de la marca REGA. Los modelos incluidos en la promoción son todos los modelos siempre y
cuando sean Tocadiscos y de la marca sea REGA.
4. El premio de la presente promoción consiste en la entrega de un cupón con valor de 25.00€
(IVA incluido) y que únicamente podrá ser canjeado al realizar una compra online en la página
web de la tienda online de http://www.revolverrecords.es/, durante el periodo promocional
siempre y cuando se cumplan los requisitos especificados en los presentes Términos y
Condiciones de participación. La solicitud de recibo del cupón debe realizarse durante los 15 días
naturales siguientes a la fecha de compra, siempre que el participante presente debidamente
cumplimentado la documentación solicitada en la presente promoción.
El premio consistente en la entrega de un cupón con valor de 25.00€ (IVA incluido) tiene la
categoría de regalo seguro y es directo para los primeros participantes hasta agotar el número
de cupones de la promoción. La Organización prevé que durante el periodo promocional se
pueda llegar a abonar hasta un total 25 cupones con valor de 25.00€ (IVA incluido) cada uno.
Una vez agotado el número total de cupones previsto por la Organización, automáticamente se
dará por terminada la promoción, sin ningún tipo de responsabilidad para la Organización. Sin
perjuicio de lo anterior, SIT&B se reserva el derecho de anular, prorrogar, ampliar, recortar o
modificar la promoción si las circunstancias lo obligan, sin tener que justificar la decisión y sin
que se le pueda reclamar ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de ello, siempre
que se no perjudiquen los derechos adquiridos por los participantes.
El premio de la presente promoción consistente en la entrega de un cupón con valor de 25.00€
(IVA incluido) por dicha compra y que únicamente podrá ser canjeado al realizar una compra
online en la página web de la tienda online de http://www.revolverrecords.es/ estarán sujetos a
lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dichas ayudas no se
encuentran sujetas a retención ni a ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.3 f), por ser su base de retención inferior a
300€.
5. Una vez el usuario haya adquirido en un punto de venta autorizado por SIT&B, los productos
señalados en la cláusula 3ª de los presentes Términos y Condiciones, y desee participar en la
presente promoción, deberá enviar un correo electrónico aportando sus datos de contacto y
adjuntando el comprobante de compra a la dirección de correo electrónico:
sitandb@sitandb.com. Tan solo serán admitidas las solicitudes que se presenten por esta vía.
Cualquier solicitud no presentada a través del correo electrónico sitandb@sitandb.com se
entenderá por no presentada.
El registro y cumplimentación de las solicitudes se deberán realizar en los 15 días naturales
siguientes a la compra de los productos señalados en la cláusula 3ª de los presentes Términos y
Condiciones. Todas aquellas solicitudes recibidas después de los 15 días siguientes a la compra
serán rechazadas. La fecha límite para la recepción de las solicitudes de los participantes que
hayan adquirido los productos incluidos en la promoción, y con independencia de cuándo se
hayan adquirido, será por todo el día 6 de julio de 2018 hasta las 23:59 horas. Para participar de
forma satisfactoria en la presente promoción, se requiere la presentación de la siguiente
documentación: (i) copia en buena calidad del ticket, factura o resguardo de la compra del
producto objeto de la promoción (no se aceptarán comprobantes de compra parciales o
incompletos); (ii) además, el participante, deberá facilitar los siguientes datos personales:
nombre, apellidos, provincia, teléfono móvil, email, fecha de nacimiento, número DNI y otros
datos que SIT&B estime oportunos. Para ello será imprescindible cumplimentar completo y
adecuadamente el correo electrónico correspondiente, y adjuntar a través del sistema previsto
en cada cuenta de correo, copia escaneada o fotografiada del ticket, factura o resguardo
acreditativo de la compra del producto objeto de la promoción.

6. Tras la recepción por parte de SIT&B o sus representantes del correo electrónico debidamente
cumplimentado, así como copia de la documentación requerida, el participante recibirá, en la
cuenta de correo electrónico que hubiera facilitado, la validación y confirmación del cumplimiento
de los requisitos de la presente promoción y la recepción del código de cupón que podrá utilizar
en la página web de tienda online http://www.revolverrecords.es/. Para utilizar el código de cupón
de la presente promoción deberá entrar en la página web de la tienda online
http://www.revolverrecords.es/ y antes de proceder al pago de la compra online, deberá
introducir el código del cupón en el campo solicitado “Cupón”.
7. Solo tendrán derecho a la entrega del cupón aquellos participantes que cumplan las siguientes
condiciones: a) haber adquirido en España, en un punto de venta autorizado por SIT&B los
productos de la presente promoción; b) haber adquirido dicho producto dentro de los plazos
previstos en estos Términos y Condiciones; c) no haberse beneficiado previamente de la
promoción con el mismo producto; d) haber suministrado copia del ticket, factura o resguardo
acreditativo de la compra y que estos sean completos, legibles, correctos y estén dentro de las
Condiciones de la presente promoción; e) haber aceptado los Términos y Condiciones de la
presente promoción; f) haber enviado datos válidos y veraces en la promoción, g) y en general,
cumplir con los presentes Términos y Condiciones.
8. Todas aquellas solicitudes consideradas erróneas por no cumplir con los términos establecidos
en estos Términos y Condiciones de participación serán canceladas, excepto aquellas que
permitan ser subsanadas por parte del usuario. En este caso, el participante dispone de 7 días
naturales para subsanar aquellos defectos considerados “subsanables” por los gestores de la
promoción. Se entienden por defectos subsanables todos aquellos que permitan cumplir con los
requisitos de la promoción establecidos en los presentes Términos y Condiciones de
participación. En caso de no subsanar dichos defectos, en el plazo de 7 días desde que se informó
sobre la existencia de errores que requieren subsanación, la participación será cancelada
automáticamente.
9. Esta oferta no es acumulable a otras ofertas de SIT&B válidas durante el presente periodo
promocional.
10. Esta promoción no afecta a los derechos del comprador o del participante establecidos por la
ley. Aquellos productos que sean objeto de una compra a crédito o de operaciones de venta a
distancia y que estén defectuosos, dañados o incompletos, deben ser devueltos al minorista para
que sean sustituidos o reembolsados según estipule la legislación vigente en el país de compra y
en cumplimiento de la misma. En caso de devolución del producto y reembolso del total de la
cantidad pagada por el mismo, el participante no tendrá derecho a participar en la presente
promoción.
11. Para responder a cualquier duda, aclaración o reclamación respecto a la promoción objeto de
estos Términos y Condiciones de participación. Los participantes deberán dirigirse por escrito a
SITandB@SITandb.com y sus consultas serán respondidas en día laborable de la ciudad de
Barcelona en plazo máximo de 72 horas laborables de la ciudad de Barcelona salvo alguna
excepción, debido a periodos vacacionales, cuyo periodo para responder las consultas podría
incrementarse hasta las 120 horas laborables.
Se establece un periodo máximo de recepción de reclamaciones, por lo que transcurridos 15
días desde la fecha de finalización de la promoción no se atenderá ningún tipo de reclamación.
12. Una vez recibida la documentación, SIT&B pasa a ser el propietario de las solicitudes de ayuda y
las copias de los justificantes de compra entregados.
13. A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), SIT&B informa al participante de la existencia
de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para dicha empresa y
bajo su responsabilidad. Al proporcionar voluntariamente los datos mediante el proceso de
registro o mediante cualquier otro medio (incluido el correo electrónico), supone el

consentimiento del participante para que SIT&B, por si misma o a través de otras entidades que
lleven a cabo la gestión o tramitación de la promoción, traten los datos de carácter personal
facilitados por el participante. Dichos datos serán objeto de tratamiento mientras se consideren
útiles con el fin de poder gestionar la presente promoción, así como para enviarle información y
publicidad sobre las ofertas, promociones, productos y recomendaciones de SIT&B, en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información, por cualquier medio incluido el correo electrónico. Los datos se utilizarán para
realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.
Asimismo, el participante consiente expresamente que SIT&B pueda ceder los datos personales
a otras empresas del grupo o agentes comerciales de SIT&B quienes estarán obligados a utilizar
sus datos, única y exclusivamente, para dar cumplimiento a lo arriba expuesto, comprometiéndose
éstos a preservar los derechos que le asisten de conformidad con lo establecido en la LOPD.
En cualquier momento, los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, remitiendo un correo electrónico a la dirección sitandb@sitandb.com.
El participante garantiza que los datos personales facilitados a SIT&B, con motivo de la presente
promoción, son ciertos y exactos, y se hace responsable de comunicar a la organización cualquier
modificación en los mismos. En este sentido, SIT&B no se hace responsable de la imposibilidad
de tramitar la solicitud de participación en la presente promoción, en el caso que los datos
proporcionados, no sean veraces y correctos.
14. Esta promoción puede ser modificada, corregida o anulada por SIT&B o cualquier otra entidad
implicada en la gestión de la presente promoción. Esta facultad no implicará ningún tipo de
responsabilidad para SIT&B o cualquier otra entidad implicada en la gestión de la presente
promoción.
SIT&B se reserva el derecho a comunicar información adicional acerca de los detalles de la
promoción o de sus productos durante la promoción. Los derechos de los participantes
establecidos en cláusulas anteriores no se verán infringidos por este hecho.
15. SIT&B no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo orden (por ejemplo,
imposibilidad de registrar los datos de algún participante, interrupción o pérdida de conexión,
etc.) que sean provocadas por una avería en el sistema informático, en la red telefónica, o
eléctrica, provocadas por agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos), por una
deficiente prestación del servicio de las compañías externas suministradoras del mismo. SIT&B,
no se hace responsable por la imposibilidad de registrar algún participante por haber facilitado
éste, datos incompletos o erróneos, o por cualquier causa que no fuera directamente imputable
por dolo o negligencia grave a SIT&B.
Asimismo, SIT&B no asume ninguna responsabilidad respecto al extravío o incidencias en las
solicitudes de la ayuda que sean ajenas a su intervención. SIT&B y sus agentes no asumen ninguna
responsabilidad derivada de averías técnicas o daños de cualquier índole que pueda sufrir el
hardware, el software, el servidor, correo electrónico, la página web u otros que supongan un
retraso en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por SIT&B.
16. En caso de que SIT&B o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente
promoción detecten cualquier anomalía o que un participante está facilitando datos falsos o
impidiendo, de cualquier forma, el normal desarrollo en su participación en la presente
promoción, alterando ilegalmente su participación mediante cualquier procedimiento, técnico o
informático para así falsear los resultados, podrá de forma unilateral eliminar la participación del
mismo. Por tanto, SIT&B se reserva el derecho de eliminar la participación a cualquier participante
del que tenga conocimiento que actúa de forma irregular falseando los procedimientos de
participación descritos en los presentes Términos y Condiciones.
17. El participante encontrará en www.regaspain.com, una copia de los presentes Términos y
Condiciones.

18. El organizador de la presente promoción es SIT&B Barceona, S.L con sede en Av. Torre Blanca
47 Sant Cugat del Vallés (Barcelona, España) y con número de identificación fiscal B66520578.
Los datos de contacto de la entidad responsable del servicio promocional son: Sit&B Barcelona,
S.L Av. Torre Blanca 57 Sant Cugat del Vallès (Barcelona, España) sitandb@sitandb.com.
19. SIT&B y los participantes de la presente promoción, hacen expresa renuncia a cualquier
legislación y fuero que pudiera corresponderles, y expresamente se someten a la Legislación
Española y concretamente los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.

