
20€
DE REGALO
EN CÁPSULAS L’OR

2. Crea una cuenta y 
registra tu cafetera en:

http://www.lorespresso.com/es_es/machine-registration

1. Compra tu cafetera 
L’OR Barista online o 
en tu tienda favorita

3. Recibirás un código 
en el correo electrónico 

indicado para poder 
disfrutar de tu regalo

4. Disfruta de tu café 
en la conveniencia

de tu hogar



BASES PROMOCIÓN 20€ DE REGALO EN CÁPSULAS L’OR BARISTA
La presente Promoción se desarrollará conforme a las siguientes BASES:

Las entidades mercantiles PHILIPS IBERICA, SA (Sociedad Unipersonal), con CIF A28017143, y domicilio social en 
C/María de Portugal,1–28050 MADRID en adelante PHILIPS y  JACOBS DOUWE EGBERTS ES S.L.U. (en adelante JDE), 
con domicilio en 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Av. Can Prat nº 25 y CIF nº B08027021; organizan, desarrollan y 
ponen a disposición de los usuarios la promoción denominada L´OR BARISTA: Llévate 20€ de regalo en cápsulas L’OR al
registrar tu cafetera. 
En adelante: La promoción 
La participación en la presente promoción se regirá por lo dispuesto en el apartado “Condiciones de Participación”. 
La promoción se desarrolla en el punto de venta. Es válida para todos LOS CANALES DE VENTA del territorio nacional. 
La promoción es válida también en entornos digitales de los retailers. El hecho de participar en la presente promoción 
otorga la condición de participante, e implica la aceptación, sin reserva alguna, de las Bases contenidas en el presente documento.

1  CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL

2  OBJETO DE LA PROMOCIÓN
Todo consumidor final que adquiera una cafetera L’OR Barista de los modelos detallados en este cuadro, tendrá como regalo 20€ 
en cápsulas L’OR que podrán ser solicitados a través de la web https://www.lorespresso.com/es_es/customer/account/create/cam-
paign_identifier/machine-register/ y enviados a portes debidos (los gastos de envío correrán a cargo del destinatario).

Plano Noir Base

Silky Beige Base

Velvet Rouge Base

Midnight Blue Base

Cashmere Grey Base

Piano Noir Premium

Midnight Blue Bypack

Piano Noir Latte

Velvet Rouge Latte

Piano Noir Premium Latte

Referencia

LM8012/60

LM8012/10

LM8012/80

LM8012/40

LM8012/70

LM8016/90

LM8012/41

LM8014/60

LM8014/80

LM8018/90

Precio recomendado al público Regular Cafetera*

99,99€

99,99€

99,99€

99,99€

99,99€

119,99€

119,99€

159,99€

159,99€

179,99€
*Los precios son sugeridos, variables de acuerdo al punto de venta.

3  ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
La presente promoción se desarrolla en el territorio español, excepto Canarias. (Comercio tradicional y online) para 
todos los canales de venta.

4  DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
El período durante el cual se debe realizar la compra del producto que da derecho a participar en la promoción comienza 
el día 1 de Noviembre de 2019 a las 00.01 horas y finaliza el 31 de Diciembre de 2020 a las 24.00 horas.

5  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

5.1 PERSONAS LEGITIMADAS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN
Podrá participar en la promoción, la persona física mayor de dieciocho (18) años que sea consumidor final, 
con residencia habitual en el territorio español y que adquiera durante el periodo promocional el producto incluido 
dentro de la promoción. Podrán participar tantas veces como unidades de cafeteras compren en el periodo de la promoción. 



5.2  MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN
Todas aquellas personas que deseen participar en la Promoción deberán cumplir con los requisitos establecidos 
en los términos y condiciones de las presentes bases.
Una vez adquirida la Cafetera L’OR Barista durante las fechas de vigencia de la promoción, el participante ha de registrase 
en la web: https://www.lorespresso.com/es_es/customer/account/create/campaign_identifier/machine-register/ y 
seguir las instrucciones para realizar el registro de su participación.
El registro puede realizarse por los diferentes dispositivos (PC, Smartphone, Tablet, etc.). 
El procedimiento o mecánica de la promoción es:
1. Si el usuario no tiene cuenta creada en L´OR deberá crearla, es imprescindible para poder registrar la cafetera. 
2. Registrar la cafetera comprada en https://www.lorespresso.com/es_es/customer/account/create/cam-
paign_identifier/machine-register/.
3. Incluir la dirección donde deseen recibir el café de regalo.
4. La información de la dirección del usuario se entregará a SFERA EDITORES ESPAÑA S.L.U que se encargará de la 
mensajería y distribución del café de regalo. 
5. El usuario recibirá a portes debidos el café de reglo en la dirección que ha registrado en la web de L’OR:  
https://www.lorespresso.com/es_es/customer/account/create/campaign_identifier/machine-register/. 
6. Los gastos de envío son por cuenta del cliente.

· Para cualquier consulta, duda, reclamación o seguimiento de entrega del café de regalo puede contactar al teléfono  
   de att al cliente de JDE: 901.888.037 horario de 9.00h a 18.00h de lunes a viernes.
· Después de haber hecho el registro, el usuario tiene 6 semanas para canjear el cupón de 20€ en cápsulas L’OR.     

Los premios objeto de la presente Promoción y sujetos a estas Bases no serán susceptibles de cambio, alteración
o compensación dineraria en el punto de venta. 

6  TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
sus datos han sido incorporados en un fichero propiedad bajo la responsabilidad de JDE, con la finalidad de llevar a cabo: 
a) Su participación en la presente promoción.
b) La gestión y entrega en domicilio del incentivo. Para ello serán compartidos con la entidad SFERA EDITORES ESPAÑA 
S.L.U, CIF B59989590 con domicilio en la C/ Solsonés, 2B ED. Muntadas- 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona. 
SFERA EDITORES ESPAÑA ha firmado el documento DPA con JDE.  
c) El cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra índole que sean de aplicación en relación con la promoción.
 
En cumplimiento con la normativa vigente, Los datos facilitados por el cliente al crear voluntariamente una cuenta con 
L´OR serán propiedad de JDE, de forma ilimitada y siempre si el usuario no comunique lo contrario a la dirección de 
correo electrónico privacy@jdecoffee.com
 
JDE informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta 
y actualizada. Es por ello que JDE se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman 
o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo 
su petición a la dirección de correo electrónico privacy@jdecoffee.com

7  MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES BASES LEGALES
La entidad JDE se reserva el derecho a modificar total o parcialmente las presentes Bases Legales, incluyendo, modificando 
o eliminando cláusulas, sin asumir responsabilidad alguna por tales modificaciones, siempre que medie causa justificada 
o fuerza mayor, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas bases y condiciones de participación. 

8  DISPONIBILIDAD DE LAS PRESENTES BASES LEGALES
Las presentes Bases Legales estarán disponibles para los participantes de la promoción en www.lorbarista.com 
pudiendo ser consultadas en cualquier momento.


