BASES LEGALES PROMOCIÓN PEGGY DOLLAR 2016
1.

OBJETO DE LA PROMOCIÓN

A través de la presente promoción Peggy Dollar 2016 (en adelante, la “Promoción”), Peggy Sue SL (en
adelante, Peggy Sue’s”), pretende promocionar sus establecimientos de Peggy mediante la fidelización
de clientes, incrementando el ticket medio, ofreciendo un valor añadido a nuestros establecimientos
mediante la emisión de un ticket denominado Peggy Dollar cuyo valor por unidad es 1€ y que podrá ser
canjeado para el pago de cualquier consumición de cualquier establecimiento Peggy Sue’s. En ningún
caso se podrán canjear los Peggy Dollar por su valor en dinero de curso legal.

2.

ÁMBITO TERRITORIAL Y CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN

La Promoción se desarrollará a través de los modos de comunicación detallados a continuación y los
PEGGY DOLLAR se podrán canjear en todos los establecimientos “Peggy Sue’s” situados en el territorio
nacional adheridos a la promoción. Sirven para pagar en los restaurantes y take away.
El modo de comunicación de la Promoción será a través de los siguientes medios: www.peggysues.es y
de los perfiles en la red social facebook de los establecimientos adheridos a la promoción y de la central,
así como a través de cualquier otro medio que estime oportuno “Peggy Sue’s”.

3.

FECHAS DE COMIENZO Y TERMINACIÓN DE LA PROMOCIÓN

La Promoción en los establecimientos “Peggy Sue’s” mencionados en el punto anterior dará comienzo el
03 de agosto hasta agotar stock disponible en cada restaurante.
La acción tiene dos fases:

4.

1.

Reparto de los Peggy Dollar será desde el 03 de agosto hasta agotar stock disponible en los
restaurantes.

2.

El período válido de canje de todos los Peggy Dollar concluye el 31 de diciembre de 2016 a las
24:00 horas.

MODO DE PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN
1.

Los Participantes deberán consumir en los establecimientos “PEGGY SUE’S” objeto de la
Promoción y abonar el precio vigente en la carta correspondiente al plato consumido. Por cada
20€ de consumo en el establecimiento, delivery o take away, entregará como regalo 1 Peggy
Dollar que podrá ser utilizado en la siguiente visita. Estos no son nominativos, por tanto se
pueden regalar, coleccionar, juntar, enviar por correo o guardar.

2.

Los consumos que sean abonados total o parcialmente mediante uno o varios Peggy Dollar,
darán derecho a conseguir un nuevo Peggy Dollar, siempre y cuando la consumición supere los
20€.

3.

Peggy Sue SL emitirá inicialmente setenta y cinco mil (75.000) Cupones o tickets Peggy Dollar.

4.

La anterior promoción peggy dollar que se llevo a cabo desde 2013 a 2015 no tiene vigencia en
esta nueva promoción, por tanto los billetes emitidos con la numeración 000.001 al 550.000 no
serán objeto de esta promoción.
NO VALIDO

5.

Los billetes objeto de la promoción son los que tiene la siguiente numeración: 1.000.001 al
1.075.000. Y que tengan el nuevo diseño.
BILLETE OBJETO DE LA PROMOCIÓN

6.

Se puede pagar una parte de la cuenta con dinero y el resto con Peggy Dollar.

7.

Los Peggy Dollar en ningún caso generaran devolución de importe en efectivo en caso de
abonarse el total del ticket mediante esta forma de pago.

8.

Los Peggy Dollar se podrán canjear en cualquier momento del día y hora dentro de las fechas
mencionadas en las presentes Bases. Los Peggy Dollar deteriorados no podrán ser canjeados.

9.

El límite de canjeo por ticket se ha fijado en 5 unidades. Cada Peggy Dollar equivale a 1€ por lo
que su acumulación permitirá abonar la cuenta emitida por el establecimiento de forma total o
parcial.

10. Los Peggy Dollar no podrán ser canjeados realizando pedidos a través de la tienda online. Por
cada 20€ de consumo en la tienda online, se entregará como regalo 1 Peggy Dollar que podrá
ser utilizado en el establecimiento.
11. Dicha promoción inicialmente está limitada al canje de un máximo de setenta y cinco mil
(75.000) P$ hasta fin de existencias. Peggy Sue’s se reserva el derecho a ampliar esta
promoción.
12. El ticket Peggy Dollar de canje va acompañado de una numeración exclusiva y una banda de
seguridad, creando un elemento totalmente único. El establecimiento tendrá el derecho a
retirar aquellos tickets que considere una falsificación y citará al cliente para su abono después
de su verificación con la central. En el caso de que dicho ticket resulte falsificado, el
establecimiento se reserva el derecho a su destrucción.
13. La promoción será muy estricta y rigurosa en sus reglas debido a su alto coste y el valor real de
los billetes físicos por lo que el usuario que no respete las normas incluidas en este documento
podrá ser excluidos de la promoción.

5.

RESPONSABILIDAD

Peggy Sue SL queda exonerado de cualquier responsabilidad por los daños de cualquier tipo que puedan
sufrir los Participantes de la Promoción por cualquier acción u omisión no imputable a Peggy Sue’s
durante la duración de la Promoción y disfrute de los Peggy Dollar y con los límites establecidos en la
normativa aplicable.
En ningún caso Peggy Sue será responsable, de manera enunciativa pero no limitativa, de la duplicidad
del cliente en el abono de los Peggy Dollar por falta de control del establecimiento o con señales
evidentes de deterioro, de la falta temporal de disponibilidad; del uso ilícito, mal uso y de la
defraudación de la utilidad que los Participantes hubieren podido atribuir a la promoción.

6.

DEPÓSITO DE LAS BASES

Las Bases de la Promoción estarán disponibles en: http://www.peggysues.es/peggydollar_bases.pdf

7.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Por el hecho de participar en la Promoción, los Participantes aceptan las condiciones de la misma según
se describen en estas Bases.

En Madrid a 02 de agosto de 2016

