
   BASES DE LA PROMOCIÓN 

15% Carrefour con El Confidencial 

PRIMERA:OBJETO 

Mediante las bases que a continuación se relacionan, EL CONFIDENCIAL establece las normas 

reguladoras de la promoción "15% CARREFOUR CON EL CONFIDENCIAL” 

(en adelante la "Promoción"). Atendiendo a estas bases, durante el periodo de vigencia de la 

Promoción, los socios de El Club de Fidelización de Carrefour (en adelante "El Club Carrefour") que, 

durante la vigencia de la Promoción, a través de la web de la Promoción 

(https://www.elconfidencial.com/suscribete/club-carrefour), realicen una suscripción anual o 

mensual al servicio “EC Exlusivo” de El Confidencial, indicando el número de su tarjeta de El Club 

Carrefour, podrán acumular un importe equivalente al 15% de la suscripción anual o mensual a EL 

CONFIDENCIAL en su ChequeAhorro Carrefour, siempre que cumplan con los requisitos exigidos por 

El Club Carrefour y los previstos en las presentes bases. A efectos aclaratorios se deja constancia de 

que los clientes de esta Promoción no se beneficiarán de ningún descuento en la cuota de 

suscripción a EL CONFIDENCIAL, materializándose los descuentos objeto de esta Promoción 

únicamente en su cuenta de Cliente de El Club Carrefour, en concreto a través de los ChequeAhorro 

Carrefour.  

 

SEGUNDA: REQUISITOS. 

Para poder participar en la presente Promoción, el cliente deberá ser socio de El Club Carrefour y 

realizar la suscripción al servicio “EC Exclusivo” de El Confidencial a través de la web de El 

Confidencial, haciendo constar el número de tarjeta de El Club Carrefour.  

Asimismo, podrán disfrutar de esta promoción los ya suscriptores de “EC Exclusivo” que decidan 

vincular su suscripción a la tarjeta de El Club Carrefour a través de la página 

(https://www.elconfidencial.com/suscribete/club-carrefour). En caso de ser suscriptores de “EC 

Exclusivo” y no estar dados de alta en El Club Carrefour deberían realizar el alta en 

https://bit.ly/3oxgr7p 

 No podrán acogerse a la promoción aquellos usuarios que hayan comprado la suscripción al servicio 

“EC Exclusivo” de El Confidencial a través de Google Play o App Store. 

 

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN 

Podrán participar en esta Promoción los mayores de 18 años.  

La Promoción tendrá validez en el territorio nacional, de manera que los descuentos acumulados en 

el ChequeAhorro de Carrefour solo podrán canjearse en los centros Hipermercados Carrefour, 

Supermercados Carrefour Market, Carrefour Express del territorio español y carrefour.es. 

 

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL 

El suscriptor dado de alta en “EC Exclusivo” y en el Club Carrefour obtendrá un ChequeAhorro en el 

que se acumulará, de manera adicional a otras promociones de las que el suscriptor sea beneficiario, 
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un importe equivalente al 15% de la cuota de suscripción, mensual o anual, que haya pagado a EL 

CONFIDENCIAL.  

El socio de El Club Carrefour podrá hacer uso del ChequeAhorro en el tiempo y forma establecidos 

en las Condiciones Generales de El Club Carrefour, que se podrán consultar 

www.carrefour.es/clubcarrefour/bases_legales/. 

 

QUINTA: CONSIDERACIONES GENERALES 

Las ventajas de esta Promoción obtenidas por el suscriptor de “EC Exclusivo” adherido al Club 

Carrefour terminarán cuando: 

- Cualquiera de las partes cese por cualquier causa en su actividad: EL CONFIDENCIAL cese en la 

prestación del servicio de suscripción de “EC Exclusivo” o CARREFOUR cese en su gestión del Club 

Carrefour; 

- El suscriptor cause baja por cualquier causa en “EC Exclusivo”; o 

- El suscriptor cause baja por cualquier causa en el Club Carrefour. 

Salvo terminación de la Promoción por causa imputable al suscriptor, el mismo podrá seguir 

disfrutando de la cantidad acumulada en el ChequeAhorro una vez acaecidas las circunstancias 

anteriores, hasta que el mismo se agote. 

 

SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS 

Salvo por (i) el número de socio de la Tarjeta de El Club Carrefour del suscriptor, (ii) la fecha de la 

operación, (iii) una descripción de la transacción o movimiento, (iv) el importe de la factura, y (v) el 

valor de la acumulación correspondiente al tipo de suscripción que haya realizado el cliente de EL 

CONFIDENCIAL, EL CONFIDENCIAL y El Club Carrefour no compartirán datos personales de los 

suscriptores que se hayan adherido a la promoción. 

La base jurídica legitimadora para la comunicación de los datos por parte de EL CONFIDENCIAL al 

CLUB CARREFOUR es la ejecución del contrato por el cual el suscriptor se adhiere a El Club Carrefour 

a través de la promoción puesta en marcha por El Confidencial. El suscriptor podrá ejercitar los 

derechos que le asisten en la legislación vigente enviando un correo electrónico a 

dpo@elconfidencial.com  

Para más información, puede consultar la política de privacidad de El Confidencial aquí 

https://www.elconfidencial.com/politicas-de-privacidad/privacidad/  

Carrefour tratará esos datos como responsable del tratamiento conforme a las Bases del Club 

Carrefour que se pueden consultar aquí www.carrefour.es. 

 

A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter 

personal, la participación de los interesados en la promoción y la aceptación de las condiciones de 

privacidad y bases legales asociadas supone el consentimiento de los participantes para el 

tratamiento de sus datos con la finalidad de la gestión de la promoción. En este sentido le 

informamos que para llevar a cabo dicha gestión será necesario facilitar a Carrefour los importes 
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correspondientes a su acumulación en el ChequeAhorro de la Tarjeta El Club Carrefour, resultantes 

de su suscripción con EL CONFIDENCIAL, conforme se describe en las presentes bases legales. 

Los datos personales proporcionados por el usuario para la suscripción, mensual o anual, serán 

tratados por EL CONFIDENCIAL, durante el tiempo en que la relación contractual con el cliente 

permanezca vigente.  

Por último, EL CONFIDENCIAL informa de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos personales, mediante el envío de un 

correo electrónico a dpo@elconfidencial.com  

Para el caso de que el participante no obtenga la respuesta o satisfacción pretendidas, EL 

CONFIDENCIAL  le informa de su derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, con domicilio en C/Jorge Juan nº6, 28001 Madrid o a través de Internet en la 

dirección: https://www.aepd.es/ 

SEPTIMA: DEPÓSITO DE LAS BASES 

Estas bases serán publicadas por EL CONFIDENCIAL y puestas a disposición de cualquier interesado 

en su web.  

 

OCTAVA: JURISDICCIÓN 

Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán sujetas al Derecho español y a los 

Juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid que resulten competentes.  

Madrid, a 17 de marzo de 2021 
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