Política de privacidad y protección de datos
Política de Privacidad y Protección de Datos Personales TELE PIZZA S.A.U. con domicilio
social en c/ Isla Graciosa, nº 7, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid
1. POLITICA Y CLAÚSULAS DE PRIVACIDAD.
Esta declaración tiene como finalidad informar a los usuarios de la Política general de
Privacidad y Protección de Datos Personales seguida por TELE PIZZA S.A.U.. Esta Política de
Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de autorregulación, por lo que
se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente Será aplicable en caso de que los
usuarios decidan rellenar algún formulario donde se recaben datos de carácter personal, sin
perjuicio de lo indicado en la “Cláusula de Privacidad” aplicable a cada formulario concreto.
2.- Responsable del fichero y encargado del tratamiento.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento su desarrollo (RLOPD), y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), se informa a los
Usuarios y éstos consienten expresamente que los datos de carácter personal que nos faciliten
a través de la presente SITE, concretamente, a través de registro de sus datos, sean
incorporados a un fichero responsabilidad de TELE PIZZA S.A.U. con domicilio social en c/ Isla
Graciosa, nº 7, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, quien garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa española vigente en cada momento en materia de protección de
datos de carácter personal.
Igualmente se informa a los Usuarios que en el marco del tratamiento de datos personales LA
SOCIEDAD (BPLAY GLOBAL CONTENT, S.L.) actúa en calidad de ENCARGADO DE
TRATAMIENTO siendo TELE PIZZA, S.A.U. el RESPONSABLE DEL FICHERO. En
consecuencia, LA SOCIEDAD tendrá acceso a los datos de los Usuarios con la finalidad de
gestionar participación en la presente promoción (uso de los códigos, canje de los regalos
descritos en las presentes Bases, enviar cualquier tipo de comunicación a tales efectos, etc),
pero no incorporará los datos a ningún fichero bajo su titularidad, excepto en el supuesto que
se describirá en el apartado siguiente, actuando en todo momento por cuenta de TELEPIZZA
como RESPONSABLE DEL FICHERO.
3. SECRETO Y SEGURIDAD DE LOS DATOS.
TELE PIZZA, S.A.U. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos
de carácter personal y su deber de guardarlos, y adoptarán las medidas de índole técnica y
organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, de acuerdo con lo establecido por el RLOPD. Sin embargo, TELE PIZZA, S.A.U. no
puede garantizar la absoluta inexpugnabilidad de la red Internet y por tanto la violación de los
datos mediante accesos fraudulentos a ellos por parte de terceros.
4. USO DE COOKIES.
La Web TELE PIZZA, S.A.U. utiliza cookies. La cookie es un pequeño archivo de texto que el
servidor del sitio web ubica en el disco duro del equipo del usuario para recoger datos
estadísticos sobre su navegación en el site y permitir la visualización de contenidos

publicitarios. No contienen datos personales. El usuario puede configurar su navegador para
aceptar o rechazar la instalación de cookies o suprimirlos una vez haya finalizado su
navegación en el sitio Web. Sin embargo TELE PIZZA, S.A.U. aconseja y agradece que se
active la aceptación de cookies para poder obtener datos más precisos que permitan mejorar el
contenido y adaptarlo a las preferencias del usuario. TELE PIZZA, S.A.U. no se responsabiliza
de que la desactivación de las cookies pueda impedir el buen funcionamiento de las páginas
Web.
5. SUSCRIPCION Y REGISTRO.
En caso de que Ud. decida registrarse, se le solicitarán una serie de datos personales
imprescindibles con la finalidad de gestionar los productos o servicios solicitados (nombre,
apellidos, email, dirección postal, etc.). Igualmente se le podrá requerir que aporte
voluntariamente una serie de datos complementarios destinados a labores de información y
comercialización de ofertas, servicios, o actividades relacionadas con los mismos y limitadas a
las actividades y servicios de TELE PIZZA, S.A.U..
Los usuarios deberán tener al menos 14 años para poder registrase en la presente SITE. No
está permitido el uso de cualquiera de los servicios ofrecidos en el SITE para menores de 14
años sin la autorización de sus padres o tutores legales. En caso de detectar el registro de
algún usuario menor de 14 años, se eliminará toda la información por él aportada, cancelando
la cuenta de dicho usuario lo más rápido posible. En este sentido, si tiene conocimiento del
registro de algún usuario menor de 14 años, le rogamos nos lo haga saber a través de la
dirección atencionalcliente@telepizza.com.
6. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN.
Los usuarios responderán, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, siendo
responsables de comunicar cualquier modificación en los mismos, y quedando TELE PIZZA,
S.A.U. exenta de cualquier tipo de responsabilidad a este respecto. TELE PIZZA, S.A.U. se
reserva el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
7. DERECHOS DEL USUARIO.
Los usuarios tienen reconocidos y podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida a TELE PIZZA S.A.U. con
domicilio social en c/ Isla Graciosa, nº 7, 28703, San Sebastián de los Reyes (Madrid),
identificándose y concretando su solicitud, y aportando fotocopia del DNI o documento
equivalente. Igualmente pueden enviar un correo electrónico a la dirección
atencionalcliente@telepizza.com. Por favor, tenga el cuenta el procedimiento del Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre en su artículo 25 a los efectos de ejercer sus derechos.
8. COMUNICACIONES COMERCIALES.
TELE PIZZA, S.A.U., en virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico, en ningún caso remitirán publicidad y
comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial a los usuarios sin que
medie su previa solicitud o consentimiento. Asimismo tampoco remitirán mensajes no
solicitados ni consentidos previamente ni enviarán cadenas de mensajes electrónicos no
solicitados ni previamente consentidos.

9. BAJA DE COMUNICACIONES EN FORMATO ELECTRONICO.
TELE PIZZA S.A.U. informa a los usuarios que, en caso de haber solicitado el envío de
mensajes comerciales o alertas en formato electrónico, podrán darse de baja de este tipo de
comunicaciones siguiendo las instrucciones indicadas en cada caso o comunicándolo a
atencionalcliente@telepizza.com

Aviso Legal y Condiciones Generales
1. DATOS IDENTIFICATIVOS. En cumplimiento con el deber de información recogido en
artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: BPLAY GLOBAL
CONTENT SL con CIF B87247128 domiciliada en CALLE SAN AGUSTIN 6 1º IZQDA,
MADRID . (En adelante LA SOCIEDAD)
2. USUARIOS: El acceso y/o uso de los Sites de LA SOCIEDAD atribuye la condición de
USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí
reflejadas. Las citadas condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones
Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.
3. USO DEL SITE: el sitio Web de LA SOCIEDAD proporciona el acceso a multitud de
informaciones, servicios, herramientas, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en
Internet pertenecientes a LA SOCIEDAD, y a los que el USUARIO puede tener acceso. El
USUARIO asume la responsabilidad del uso del Site.
Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados
servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información
veraz y lícita. Como consecuencia de este Registro, al USUARIO se le puede proporcionar una
contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y
confidencial de la misma.
4. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como
por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que LA SOCIEDAD
ofrece a través de su Site y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i)
incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir
contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del
terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas
físicos y lógicos de LA SOCIEDAD, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o
difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean
susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su
caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus
mensajes.
LA SOCIEDAD se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que
vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas,
pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o
que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, LA

SOCIEDAD no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los
foros, chats, u otras herramientas
5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD: LA SOCIEDAD no se hace
responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran
ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del
portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de
haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.
6. MODIFICACIONES: LA SOCIEDAD se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las
modificaciones que considere oportunas en su Site, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto
los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos
aparezcan presentados o localizados en su Site.
7. POLÍTICA DE COOKIES: Con el fin de facilitar la navegación de los usuarios en la
Plataforma, BPLAY le comunica que utiliza cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en
adelante, las “cookies”).
Las cookies se asocian únicamente a un USUARIO anónimo y su ordenador y no proporcionan
referencias que permitan deducir datos personales del USUARIO
Con el objetivo de facilitar la información necesaria para una correcta navegación, a
continuación se detalla la información relativa a su naturaleza, tipología de cookies existentes
en nuestra Página Web y cómo es posible configurarlas o deshabilitarlas.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie puede definirse como un pequeño archivo de texto o dispositivo de uso
generalizado que se descarga en el equipo terminal del usuario cuando navega por las páginas
Web con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la
entidad responsable de su instalación para mejorar la navegación y la experiencia de usuario.
TIPOLOGÍA DE COOKIES.
En el presente Sitio Web se utilizan cookies propias y de terceros. Las cookies utilizadas se
almacenan en su ordenador durante un tiempo determinado, éstas pueden considerarse
cookies de sesión (si caducan cuando abandona nuestro Sitio Web) o persistentes (si la
caducidad de las cookies dura más tiempo). Las cookies utilizadas en la presente página Web
son:
1. Cookies estrictamente necesarias para la prestación del servicio y que por tanto son
consideradas imprescindibles para la navegación por la Página Web, pues facilitan al usuario la
utilización de sus prestaciones o herramientas. En particular, la Plataforma utiliza las cookies
necesarias para recordar el login de los usuarios y las cookies necesarias para mantener la
sesión del usuario activa durante la navegación entre pantallas.
2. Cookies sobre comportamiento, cuyo objetivo es la recopilación de información relativa a los
usos de navegación del usuario con el objetivo de introducir mejoras en la página Web en base
a la información recopilada por estas cookies. La información recopilada por estas cookies es
anónima no pudiendo identificar al usuario personalmente y por lo tanto se utiliza
exclusivamente para el correcto funcionamiento de la Página Web.
El usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies habilitadas o no en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado. El hecho de deshabilitar las
cookies puede implicar la pérdida de funcionamiento de la página Web quedando inhabilitadas
algunas de las características o servicios prestados por la misma.
8. ENLACES: En el caso de que en el Site se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros
sitios de Internet, LA SOCIEDAD no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y
contenidos. En ningún caso asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace

perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad,
exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información
contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión
de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con
las entidades conectadas.
9. DERECHO DE EXCLUSIÓN: LA SOCIEDAD se reserva el derecho a denegar o retirar el
acceso a su Site y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de
un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.
10. GENERALIDADES: LA SOCIEDAD perseguirá el incumplimiento de las presentes
condiciones así como cualquier utilización indebida de su Site ejerciendo todas las acciones
civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.
11. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: LA SOCIEDAD
podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente
publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su
exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.
12. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La relación entre LA SOCIEDAD y el
USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a
los Juzgados y tribunales de la ciudad de MADRID.

BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “PLAY&PIZZA” ORGANIZADA POR
BPLAY GLOBAL CONTENT, S.L.
Organizador
1. La entidad responsable de la presente promoción es BPLAY GLOBAL CONTENT, S.L.
en adelante BPLAY o el “Promotor”, provista del CIF B-87247128 y con domicilio
social en Madrid, Calle San Agustín, número 6 (CP 28014).

Objeto de la promoción
2. El objeto de la Promoción es favorecer la notoriedad de la marca “TELE PIZZA,
S.A.U.” en adelante “TELEPIZZA” o “La Marca”, mediante la entrega de códigos
promocionales que posibilitan la visualización de determinado contenido digital de
conformidad con las condiciones establecidas en la Promoción y para cada categoría
y tipo de contenido (en adelante, el regalo)
3. La Promoción está abierta a todos los clientes de TELEPIZZA que deseen participar
en la misma y que cumplan con los requisitos detallados en las presentes bases (en
adelante los Usuarios o los Clientes de TELEPIZZA) mediante la modalidad de regalo
directo. El ámbito de desarrollo de la Promoción será en todo el territorio nacional.
4. Los Usuarios que realicen alguno de los pedidos de compra que se detallan más
adelante en las tiendas de TELEPIZZA adheridas a la Promoción, recibirán un cupón
correspondiente a la “Promoción Cine” en el que se incluye un código promocional
alfanumérico canjeable por el visionado de cualquier contenido digital disponible en la
Plataforma de conformidad con lo contemplado en las presentes Bases a excepción
de los contenidos ofrecidos en los canales beIN SPORTS, beIN LaLiga, LaLiga 1I2I3

TV y Gol HD (en adelante los Canales). Promoción limitada hasta agotar existencias
de cupones (máximo 1.000 unidades por tienda Telepizza adherida).
Para poder obtener el cupón de la “Promoción Cine”, el Usuario deberá realizar alguno
de los siguientes pedidos de compra (el Pedido o los Pedidos de productos
TELEPIZZA), no acumulables entre sí o a otras ofertas:
a) En caso de añadir al Pedido (pedido mínimo de 5,95 euros) una (1) Coca-Cola
(0,5l.) + CODIGO Cine por 2,95€.
b) En caso de realizar un Pedido de pizza+ CODIGO Cine compuesto por:
i.
Una (1) pizza Mediana especialidad (masas fina o clásica) excepto para las
Gourmet y sin gluten, por 12,95€ (2€ más en caso de realizar un pedido de
una pizza Gourmet) o
ii.
Una (1) pizza Mediana especialidad (masas fina o clásica) excepto para las
Gourmet y sin gluten, más tarrina magnum de 450 grs., por 16,95€ (2€ más
en caso de realizar un pedido de una pizza Gourmet) o
iii.
Una (1) pizza Familiar especialidad (masas fina o clásica) excepto sin
gluten por 18,95€
Los Usuarios que realicen alguno de los pedidos de compra que se detallan más
adelante en las tiendas de TELEPIZZA adheridas a la Promoción, recibirán un cupón
correspondiente a la “Promoción Fútbol” en el que se incluye un código promocional
alfanumérico canjeable por una (1) suscripción de veinticuatro (24) horas a la
plataforma beIN CONNECT que da acceso al visionado de los canales beIN SPORTS,
beIN LaLiga, LaLiga 1I2I3 TV y Gol HD (o si lo prefiere, cualquier otro contenido digital
disponible en la Plataforma Play&Pizza) bajo los términos y condiciones establecidos
en la Promoción.
Para poder obtener el cupón de la “Promoción Fútbol”, el Usuario deberá realizar
alguno de los siguientes pedidos de compra (el Pedido o los Pedidos de productos
TELEPIZZA), no acumulables entre sí o a otras ofertas:
a) Extra de fútbol: Añade a tu pedido (Pedido mínimo de 5,95 euros) TU CODIGO
FUTBOL por 1,95 euros.
b) En caso de realizar un Pedido de pizza+ CODIGO fútbol compuesto por:
i.
Una (1) pizza Mediana especialidad (masa fina o clásica) excepto las
Gourmet y sin gluten, Por 15,95€ ó
ii.
Una (1) pizza Familiar especialidad (masas fina o clásica) excepto sin
gluten. Por 22,95€
5. A los efectos de esta Promoción, se entenderá por pedido la compra de uno o varios
productos Telepizza englobados en una misma orden o ticket. A domicilio consulta
pedido mínimo.
Cualquier mención genérica del término “cupones” o “cupones promocionales“ que se
realicen en las presentes Bases, se entenderá válida tanto para los cupones de la
“Promoción Cine” como para los cupones de la “Promoción Fútbol”, salvo que
expresamente se detalle la promoción concreta a la que va vinculada cada Cupón.
Asimismo cualquier mención genérica del término “Promoción” que se realice en las
presentes Bases, se entenderá válida tanto para la “Promoción Cine” como para la
“Promoción Fútbol”, salvo que expresamente se detalle la promoción concreta a la que
va vinculada cada Cupón.
6. Será necesario conservar la prueba de compra (ticket) por parte de los Usuarios,
quienes deberán conservarla durante el periodo de vigencia de la Promoción y 1 mes
posterior y conservarla a disposición del Promotor por si ésta la solicitara para la
correcta gestión de la Promoción. No existirá obligación por parte del Promotor, de
devolver al Usuario la prueba de compra solicitada.

Plazo
7. La duración de la Promoción Fútbol será desde el 30 de septiembre de 2016 hasta
el 31 de julio de 2017, ambos inclusive (en adelante, el Periodo Promocional).
Transcurrido dicho periodo los códigos asociados a dicha promoción quedarán
inhabilitados a todos los efectos.
8. La duración de la Promoción Cine será desde el 27 de abril de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2017, ambos inclusive (en adelante, el Periodo Promocional).
Transcurrido dicho periodo los códigos quedarán inhabilitados a todos los efectos.

Reglas y Condiciones para participar
9. Podrán participar en la Promoción todas las personas que realicen Pedidos de
compra de productos Telepizza en las tiendas Telepizza adheridas a la Promoción
ubicadas en España y que se relacionan en la página web www.playandpizza.com, y
que cumplan con las condiciones establecidas en las presentes Bases.
Para acceder y registrarse en la Plataforma www.playandpizza.com los usuarios
deberán tener al menos 14 años. No está permitido el uso de cualquiera de los
contenidos digitales ofrecidos en dicha Plataforma para menores de 14 años sin la
autorización de sus padres o tutores legales. En caso de detectar el registro de algún
usuario menor de 14 años, el Promotor eliminará toda la información por él aportada,
cancelando la cuenta de dicho usuario lo más rápido posible. En este sentido, si tiene
conocimiento del registro de algún usuario menor de 14 años, le rogamos nos lo haga
saber a través de la dirección info@bhubplay.com.
Los usuarios deben responder de la veracidad de los datos facilitados y se hacen
responsables de comunicar al Promotor cualquier modificación en los mismos.
10. No podrán canjear los códigos promocionales personas menores de catorce (14)
años.
11. El Promotor garantiza que durante todo el periodo promocional, y salvo caso fortuito o
de fuerza mayor, todos los compradores de un Pedido de productos TELEPIZZA
recibirán un (1) cupón que incluirá un código alfanumérico que permite el registro y
acceso a la plataforma Play&Pizza y su canje por el visionado del contenido disponible
en la Plataforma y siempre que cumplan con las instrucciones contenidas en las
presentes Bases, y las indicadas en dicha Plataforma. No obstante lo anterior, se
tendrá en cuenta que la Promoción está limitada hasta agotar existencias de cupones
(máximo 1.000 unidades por tienda Telepizza adherida)
12. El Promotor se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y para cada
categoría de entretenimiento (cine, música, humor, videojuegos o cualquier otra
categoría que pueda incorporarse a lo largo del Periodo de la Promoción) el número
de contenidos a disfrutar por cada código promocional canjeado. En cualquier caso el
Promotor informará en la Plataforma Play&Pizza cualquier modificación en este
sentido.
13. El Promotor podrá complementar el Regalo con otros beneficios o ventajas adicionales
para los Usuarios tales como la descarga de cupones descuento de terceras
empresas participantes en la Promoción o condiciones especiales para la contratación
de productos y/o servicios de estas mismas empresas, no teniendo responsabilidad
alguna TELEPIZZA.

Mecánica y condiciones de canje de los códigos promocionales
14. Durante el periodo promocional, y salvo caso fortuito o de fuerza mayor, el Usuario
recibirá de TELEPIZZA un cupón promocional en el momento de la adquisición del
Pedido de productos TELEPIZZA, siempre que cumpla las presentes bases.

15. El regalo ofrecido al Usuario en la “Promoción Cine” consiste en el visionado, tras el
canjeo del código promocional, de un contenido digital de su elección de entre todos
los ofertados en la plataforma Play&Pizza (películas, monólogos o conciertos
musicales entre otros) y bajo las condiciones establecidas para cada uno de los
contenidos a excepción de los contenidos ofrecidos en los canales beIN SPORTS,
beIN LaLiga, LaLiga 1I2I3 TV y Gol HD.
16. El regalo ofrecido al Usuario en la “Promoción Fútbol” consiste en una (1) suscripción
de veinticuatro (24) horas a la plataforma beIN CONNECT, a través del acceso a
www.playandpizza.com y previo canjeo del Código promocional en dicha plataforma,
que da acceso al visionado de los contenidos ofrecidos a través de los canales beIN
SPORTS, beIN LaLiga, LaLiga 1I2I3 TV y Gol HD (en adelante los Canales)
directamente vía web en la plataforma beIN CONNECT (o si lo prefiere, cualquier otro
contenido digital disponible en la Plataforma Play&Pizza)
17. El Usuario, para poder disfrutar de su regalo, deberá acceder a la Plataforma
Play&Pizza, a través de la URL www.playandpizza.com, registrarse en la misma y
aceptar el tratamiento de sus datos personales, introduciendo su nombre, dirección
de email y contraseña, lo cual le habilitará como Usuario de la Plataforma Play&Pizza.
Una vez registrado en dicha Plataforma podrá, bajo las condiciones establecidas,
acceder a visualizar un Contenido digital a su elección, de entre todos los ofertados en
dicha Plataforma introduciendo el código promocional en el lugar habilitado al efecto.
Una vez canjeado el código promocional no podrá volver a ser utilizado.
18. En caso de que el Código promocional no esté vigente, el Usuario no podrá acceder al
contenido de la Plataforma.
19. El acceso a la Plataforma sólo podrá realizarse mediante los navegadores webs
disponibles en ordenadores personales o dispositivos móviles (en adelante los
Dispositivos Autorizados)
20. El Usuario dispondrá de 48 horas para visionar el contenido digital desde el momento
en el que canjee el Código Cine accediendo a dicha Plataforma. En ese plazo de 48h,
el cliente podrá interrumpir el visionado y reanudar su visionado, disponiendo siempre
de un plazo máximo de 48 h desde el momento de canjeo.
21. En ningún caso existirá derecho alguno de copia privada del contenido digital que se
trate a favor del Usuario.
22. Un Dispositivo Autorizado debe vincularse con una cuenta de Usuario y no se permite
la visualización de un mismo Contenido en dos dispositivos similares, ya sea de forma
simultánea o no.
23. La Plataforma Play&Pizza dispone de un cuadro informativo accesible con anterioridad
al visionado de los contenidos digitales ofrecidos en dicha plataforma y donde se
incluye, entre otra información orientada a la mejor selección del contenido digital, su
calificación para su visionado conforme a las recomendaciones de edad. Por tanto, es
responsabilidad del Usuario o de sus padres o tutores legales el visionado de los
contenidos. Además, ni el Promotor ni TELEPIZZA se hacen responsable, bajo ningún
concepto, de las calificaciones recomendadas de visionado, debiendo estarse a los
criterios marcados por los titulares de los derechos de dichos contenidos.
24. Los contenidos digitales disponibles en la Plataforma Play&Pizza durante el periodo
de la Promoción podrían sufrir alguna modificación o sustitución. En cualquier caso el
Promotor garantiza la calidad del catálogo de contenidos digitales sustituyéndolos por
otros de similares características.

25. La participación en la Promoción implica la aceptación de las condiciones de uso y
política de privacidad de BPLAY GLOBAL CONTENT, S.L. como propietaria de la
Plataforma Play&Pizza.
26. En ningún caso ni el Promotor ni TELEPIZZA serán responsables de la velocidad o
calidad del streaming del visionado, ni de los problemas que pudieran surgir
ocasionalmente con el uso y funcionamiento de la página web o del equipo desde el
que se accede al visionado de los contenidos.
27. Todas las imágenes, fotos o cualquier representación visual contenida en los soportes
publicitarios de esta Promoción tienen carácter informativo y no vinculante y por tanto,
podrían variar respecto de las que aparezcan en el regalo final recibido por el Usuario,
no asumiendo responsabilidad alguna ni el Promotor ni TELEPIZZA como
consecuencia de las posibles variaciones.
28. Una vez introducido el código promocional y seleccionado un contenido digital, el
Usuario no podrá cambiar la selección del contenido digital elegido.

Condiciones especiales en caso de canje de los códigos promocionales por una
suscripción de veinticuatro (24) horas a la plataforma beIN CONNECT.
29. En la categoría Fútbol, el proveedor de contenidos es MEDIAPRODUCCIÓN, S.L. (en
adelante MEDIAPRO) quien actúa como colaborador de la Promoción. La Promoción
permite la visualización de forma gratuita para el Usuario, a través del acceso a
www.playandpizza.com y previo canjeo del Código promocional en dicha plataforma,
de los contenidos ofrecidos a través de los canales beIN SPORTS, beIN LaLiga,
LaLiga 1I2I3 TV y Gol HD (en adelante los Canales) directamente vía web en la
plataforma beIN CONNECT.
30. Para realizar dicho visionado el Usuario deberá estar registrado en beIN CONNECT,
realizándose la validación del alta del Usuario en el momento previo al disfrute del
contenido. Para realizar este alta será necesario facilitar los datos personales
requeridos para ello, aceptando las condiciones legales y de privacidad que
MEDIAPRO exija para registrarse en su plataforma beIN CONNECT o sus datos de
acceso en el caso de que el Usuario ya estuviera registrado previamente en dicha
plataforma.
31. La aceptación de este regalo así como la selección dentro del catálogo de contenidos
de la Promoción de una suscripción de veinticuatro (24) horas a la plataforma beIN
CONNECT y el visionado de los contenidos ofrecidos a través de los Canales
implicará la aceptación de las condiciones de uso, la política de privacidad y las
condiciones generales y particulares de contratación de beIN CONNECT disponibles
en su página web (www.beinconnect.es).
32. Desde el momento en que el Usuario, previo acceso a la Plataforma Play&Pizza,
canjee el código correspondiente a la “Promoción Fútbol” por una suscripción de
veinticuatro (24) horas a la plataforma beIN CONNECT, dispondrá de una (1) hora
para completar el registro en la mencionada plataforma. Transcurrido dicho plazo sin
que el Usuario hubiese finalizado el proceso de registro en la plataforma beIN
CONNECT, el código promocional quedará inhabilitado a todos los efectos.
33. El uso y disfrute de la suscripción a los Canales durará veinticuatro (24) horas desde
el momento del registro en la plataforma beIN CONNECT. Una vez transcurridas las
veinticuatro (24) horas de la suscripción, la misma quedará automáticamente
cancelada y se dará de baja al Usuario.
34. MEDIAPRO se reserva el derecho a aplazar, modificar y/o cancelar la activación de su
servicio cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la compañía organizadora o
de MEDIAPRO que impidan el correcto desarrollo del mismo. En tal caso, este hecho

será publicado por los mismos medios en los que haya sido la celebración de la
promoción, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna para MEDIAPRO.
35. MEDIAPRO pondrá a disposición del Usuario durante la vigencia de la Promoción los
mecanismos y soportes idóneos para atender cualquier posible duda o incidencia
realizada por los Usuarios, relativa a la prestación de su servicio de suscripción a la
plataforma beIN CONNECT y visionado de los contenidos ofrecidos en sus Canales.
36. En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados,
errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del Promotor o de
MEDIAPRO, y que afecte al normal desarrollo de la misma, MEDIAPRO se reserva el
derecho a cancelar, modificar o suspenderla, sin que los participantes puedan exigir
responsabilidad alguna al Promotor ni a MEDIAPRO.
37. MEDIAPRO se reserva el derecho a suspender o interrumpir la activación de los
abonos, si por cualquier causa la calidad del servicio que presta a sus Clientes a
través de la plataforma beIN CONNECT se pudiera ver afectada, sin que de ello
pueda derivarse responsabilidad alguna para MEDIAPRO.
38. MEDIAPRO no se responsabiliza de las posibles deficiencias o caídas y defectos
técnicos de las redes o líneas de telecomunicaciones, redes sociales o informáticas.
39. Esta suscripción es válida solo para particulares. El Usuario utilizará los Canales en
calidad de usuario final para su uso particular, siendo responsable de extender el
cumplimiento de lo establecido en las presentes Bases a las personas a su cargo así
como a cualquier otra que por cualquier motivo pueda tener acceso a los Canales.
A tenor de lo anterior, MEDIAPRO no autoriza la reproducción, distribución y, en
general, cualquier acto de comunicación pública por cualquier medio de las
transmisiones o retransmisiones de contenidos en locales públicos, para
colectividades, comunidades de vecinos, hoteles, moteles, bares, restaurantes o, en
general, cualquier otro uso no permitido en las presentes Bases.
Por tanto, en caso de que el Usuario (o cualesquiera personas a su cargo) incumpla lo
señalado en la presente condición y reproduzca, distribuya o comunique públicamente
por cualquier medio cualquiera de los contenidos audiovisuales transmitidos o
retransmitidos por los Canales, MEDIAPRO se reserva el derecho de interrumpir el
servicio con carácter de urgencia, asimismo, el Usuario asumirá, bajo su exclusiva
responsabilidad, las consecuencias, daños o acciones que pudieran derivarse de
dichos actos frente a MEDIAPRO y/o frente a terceros, eximiendo a MEDIAPRO de
cualquier responsabilidad al respecto.
Del mismo modo, en caso de uso no autorizado o ilícito de los Canales por parte del
Usuario, MEDIAPRO se reserva el derecho a ejercitar cuantas acciones legales
considere oportunas con el fin de resarcirse de todos los daños y perjuicios que dicha
actuación le haya generado.

Cambios, reclamaciones, uso fraudulento y caducidad
40. El regalo objeto de la presente Promoción, en ningún caso podrá ser objeto de canje,
cambio, alteración o compensación a petición del Usuario ni económica ni en especie.
41. El plazo para realizar una reclamación ante el Promotor, ante cualquier problema o
eventualidad relacionada con la entrega de su regalo, concluirá́ el 31 de julio de 2017
para la “Promoción Fútbol” y el 31 de diciembre de 2017 para la “Promoción Cine”. El
Usuario que lo desee podrá realizar la reclamación, siempre dentro del periodo
marcado en la presente condición, a través de la dirección electrónica
info@bhubplay.com

42. El Usuario se compromete a abstenerse de utilizar el regalo con fines comerciales.
Asimismo, el Usuario se compromete a no copiar los Contenidos Digitales incluidos en
la Plataforma Play&Pizza o parte de los mismos, no realizar respecto de los
Contenidos o de la Plataforma cualquier acción cuyo objetivo sea la modificación, o
eliminación de cualquier información de gestión de derechos y medidas de protección
contra actos ilícitos que los protejan, no modificar y/o usar los Contenidos o el
Software de la Plataforma de manera que pueda resultar una invasión de la privacidad
de los usuarios u obtener información personal acerca de los mismos, no copiar,
modificar, borrar o dañar cualquier tipo de información contenida en los servidores
usados para el control y/o funcionamiento de la Plataforma.
43. Pertenecen a su legítimo titular la totalidad de los contenidos digitales ofrecidos en la
Promoción, estando todos ellos protegidos por la normativa española, comunitaria e
internacional aplicable. En consecuencia, queda prohibida la reproducción,
distribución, comunicación pública, transformación y/o puesta a disposición del público
de todo o parte del servicio y/o sus contenidos.
44. El Usuario no adquiere ningún derecho sobre los contenidos pudiendo simplemente
reproducirlos en su ámbito particular y familiar y en un único dispositivo autorizado.
Queda expresamente prohibida cualquier otra utilización, acceso, reproducción,
distribución, comunicación pública, transformación, traducción alquiler, venta,
explotación comercial o puesta a disposición de terceras personas de ninguna forma,
de todo o parte de los contenidos incluidos en la Promoción. La utilización no
autorizada de los contenidos dará lugar a las correspondientes responsabilidades
legales. En caso de que el Usuario detecte cualquier actividad susceptible de vulnerar
algún derecho de propiedad intelectual, industrial o de cualquier tipo de derecho,
rogamos que nos lo comunique a la dirección electrónica info@bhubplay.com
45. El Promotor se reserva el derecho de no autorizar el disfrute del regalo objeto de la
presente Promoción a cualquier Usuario del que se evidencie, o se sospeche
fundadamente, una actuación irregular en la obtención del cupón (o de los códigos
promocionales que en ellos se incluyen) que pretenda utilizar para acceder al
visionado de los contenidos. El Promotor se reserva igualmente su derecho a ejercer,
en su caso, las acciones legales que procedan, contra aquellos que intenten disfrutar
de un regalo de forma ilícita o en fraude de Ley.

Aceptación
46. La participación en la Promoción así como la obtención de un cupón promocional
implica la aceptación tanto de estas Bases como del criterio que establezca el
Promotor en cuanto a resolución de cuestiones derivadas del desarrollo o
interpretación de las normas de la presente Promoción. La no aceptación de las
mismas o su no cumplimiento, implicará su exclusión de la Promoción.
47. El Promotor se reserva el derecho de modificar las condiciones de la presente
Promoción, su prórroga e incluso su anulación antes de la fecha del cierre de la
misma, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases,
condiciones, o en su caso, la anulación definitiva con la misma publicidad que se le da
a las presentes Bases.
48. Para la resolución de cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir en
cuento a la interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto el Promotor como
los participantes en la promoción, se someten a la competencia de los juzgados y
tribunales de Madrid capital, con renuncia expresa al fuero que pudiera
corresponderles.
49. La ley aplicable a la presente promoción será la española.

Responsabilidades

50. Tanto el Promotor como TELEPIZZA quedan exoneradas de cualquier responsabilidad
por los daños derivados del uso y disfrute que pudieran sufrir el Usuario como
consecuencia de acciones no imputables a éstas en el ejercicio del uso y disfrute del
regalo obtenido.
51. Ni el Promotor ni TELEPIZZA se responsabilizan, cualquiera que sea la causa, de la
pérdida, rotura o destrucción del cupón una vez entregado al Usuario.
52. Los Usuarios exoneran al Promotor de cualquier tipo de responsabilidad, sanción,
reclamación, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa o de cualquier
otra índole, incluyendo las indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o índole, costas
o cualesquier otro tipo de gastos (con expresa inclusión de los honorarios de Letrados
y Procuradores) en los que pudiere resultar implicado el Promotor por la entrega del
cupón o código promocional o por fallos en la conexión en streaming o internet o
derivados del equipo a través del cual se efectúa el visionado. De la misma manera,
los usuarios dejan indemne a TELEPIZZA de cualquier tipo de responsabilidad,
sanción, reclamación, demanda o causa civil, mercantil, penal, administrativa o de
cualquier otra índole, incluyendo las indemnizaciones de cualquier naturaleza y/o
índole, costas o cualesquier otro tipo de gastos (con expresa inclusión de los
honorarios de Letrados y Procuradores) por fallos en la conexión en streaming o
internet o derivados del equipo a través del cual se efectúe el visionado, así como por
los contenidos digitales ofrecidos por el Promotor.
53. Una vez entregado al Usuario el cupón que da acceso al canje de su regalo,
TELEPIZZA quedará exenta de cualquier responsabilidad de cualquier índole frente al
Usuario. Se aconseja al Usuario que en caso de duda, o si desea realizar cualquier
consulta, nos lo comunique a la dirección electrónica info@bhubplay.com

Protección de datos
54. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento su desarrollo (en
lo sucesivo RLOPD), y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), se informa a los Usuarios que al
participar en la presente promoción y facilitar, obligatoriamente, los datos personales
que se le requieren al registrarse, otorga su consentimiento expreso para la inclusión y
tratamiento de dichos datos en un fichero automatizado propiedad de TELE PIZZA,
S.A.U. con la finalidad de gestionar su participación en la presente promoción, así
como enviarle cualquier información, publicitaria o no, relativa a la misma, por
cualquier medio, incluyendo correos electrónicos, SMS, etc.
55. Se informa al Usuario que durante la presente promoción El Promotor (BPLAY
GLOBAL CONTENT, S.L.) actúa en calidad de ENCARGADO DE TRATAMIENTO
siendo TELEPIZZA el RESPONSABLE DEL FICHERO. En consecuencia, el Promotor
tendrá acceso a los datos de los Usuarios con la finalidad de gestionar participación
en la presente promoción (uso de los códigos, canje de los regalos descritos en las
presentes Bases, enviar cualquier tipo de comunicación a tales efectos, etc.), pero no
incorporará los datos a ningún fichero bajo su titularidad, , actuando en todo momento
por cuenta de TELE PIZZA, S.A.U. como RESPONSABLE DEL FICHERO.
El Usuario queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando una
copia de su DNI, al dpto. de atención al cliente de TELE PIZZA, S.A.U. con domicilio en
calle Isla Graciosa nº 7, 28.703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) o a través de la
dirección electrónica atencionalcliente@telepizza.com.
56. Se informa a los Usuarios que en el caso de que en el marco de la presente
promoción se desee acceder a la visualización de los canales beIN SPORTS, beIN
LaLiga, LaLiga 1I2I3 TV y Gol HD , el proveedor de dicho servicio será

MEDIAPRODUCCIÓN, S.L., a través del canje de los correspondiente códigos
promocionales, siendo completamente necesario facilitar los datos personales
requeridos para ello .
De esta forma, una vez facilitados los datos personales para efectuar el registro en
beIN CONNECT, sus datos pasarán a formar parte de un fichero propiedad de
MEDIAPRODUCCIÓN, S.L. domiciliada en Avenida Diagonal, 177-183 (08018Barcelona), con la dirección de correo electrónico de contacto: clientes@beinsports.es;
quien los utilizará con la finalidad de registrar al Usuario en su base de datos y permitir
la visualización del contenido de su plataforma. Por ello, el Usuario otorga su
consentimiento expreso a tal tratamiento y deberá aceptar las condiciones de uso, la
política de privacidad y las condiciones generales y particulares de contratación de
beIN CONNECT. El Promotor y/o TELE PIZZA, S.A.U. no son responsables en ningún
caso del tratamiento que realice MEDIAPRO con dichos datos.

