
    

BASES LEGALES APLICABLES A LA OBTENCIÓN DEL “CHEQUE REGALO DE AMAZON.ES” EN GESTERNOVA.ES 

1º- Descripción.  

1.1. El organizador de la presente promoción es GESTERNOVA, 

S.A., con quien el Cliente contrata el suministro eléctrico asociado a 

la misma, con C.I.F. A- A84337849, inscrita en el Registro Mercantil 

de Madrid, Tomo 21.438, Libro 0, Folio 144, Sección 8ª, Hoja M-

381289, con domicilio social en Paseo de la Castellana, 259C, 28046 

Madrid.  

1.2. Las presentes bases legales (“Bases Legales”) rigen para la 

obtención del beneficio asociado a la contratación del producto 

“Tarifa Única” (el “Producto”) en la página web de GESTERNOVA, 

www.gesternova.com (la “Web”), y consistente en la obtención de 

un cheque regalo por importe de 50 € para canjear por 

determinados productos en Amazon.es (el “Cheque” o el 

“Cheque Regalo de Amazon.es”). 

1.3. Podrán ser beneficiarias todas las personas jurídicas o físicas, 

mayores de 18 años, que además cumplan las condiciones 

establecidas en las presentes Bases Legales, sujeto a un Cheque por 

punto de suministro contratado y duración del contrato. 

1.4. En particular, podrán beneficiarse de la presente promoción 

todas aquellas personas que durante el plazo de vigencia del 

Producto procedan a realizar su contratación a través de la Web de 

GESTERNOVA, bien nuevas altas o renovaciones de contratos ya 

existentes, y que cumplan los requisitos establecidos en estas Bases. 

1.5. Una vez realizada la contratación, el Cheque se enviará a la 

dirección de correo electrónico asociada al Contrato, en el plazo 

máximo de 15 días desde la fecha en la que el Cliente reciba la 

primera factura de suministro eléctrico relativa al mismo. Es 

importante que en el proceso de registro y contratación la cuenta 

de email facilitada por el Cliente sea correcta y activa, ya que será́ 

el medio utilizado para entregar el Cheque. El Cheque podrá 

canjearse total o parcialmente, sujeto al cumplimiento de las 

presentes Bases, así como a las propias de Amazon.es que puede 

consultar en www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones. En 

ningún caso se canjeará el Cheque por su valor en metálico. 

Asimismo, queda prohibida su venta y/o comercialización posterior 

por parte del Cliente. 

2º- Exclusiones de la promoción.  

2.1. Estarán excluidos de la promoción: 

- Las personas que no cumplan las condiciones de elegibilidad 

establecidas en el apartado anterior.  

- Los clientes que contraten a través de agentes.  

- Los clientes que hubieran comunicado datos falsos, o realizaren un 

uso fraudulento o abusivo de la presente promoción en relación con 

los cuales GESTERNOVA podrá solicitar el reembolso en efectivo del 

Cheque o Cheques que hubieran sido utilizados, así como los daños 

y perjuicios que pudieran haberse ocasionado a GESTERNOVA. 

3º- Condiciones de utilización. Uso fraudulento. 

3.1. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, se 

considerará en todo caso como “uso fraudulento y/o abusivo” que 

dará derecho a la reclamación de los citados daños y perjuicios: a) la 

consecución de más de un cheque por medio de manipulación 

informática, y/o personas interpuestas, vinculadas, directa o 

indirectamente al mismo punto de suministro; b) la contratación del 

suministro por persona interpuesta, sin consentimiento del Cliente 

final, o la falsedad de los datos empleados para proceder a dicha 

contratación. 

3.2. GESTERNOVA se reserva el derecho a efectuar las 

comprobaciones y consultas pertinentes con la finalidad de 

comprobar la veracidad de los datos facilitados por el Cliente, así 

como a constatar si cumplen los requisitos exigidos en las presentes 

bases para poder percibir el beneficio asociado a la contratación del 

Producto. 

3.3. GESTERNOVA se reserva el derecho a no admitir o a expulsar 

como participante en la promoción a todo usuario y/o cliente que 

previamente hubiera desarrollado un comportamiento conflictivo, o 

hubiera menoscabado la imagen y reputación de GESTERNOVA, 

mediante la difusión de hechos falsos en las redes sociales, en el site 

de Amazon.es o en cualquier sitio web de GESTERNOVA, y/o que 

en todo caso lleve a cabo acciones que puedan ser consideradas 

abusivas y contrarias a la buena fe. 

4º- Duración de la promoción.  

4.1. Promoción vigente con carácter indefinido. La retirada del 

Producto en la Web conlleva la terminación de la promoción y/o 

beneficio asociado a la misma. 

5º- Responsabilidad.  

5.1. El Cheque regalo de Amazon.es es un producto ajeno a 

GESTERNOVA, quedando esta última exonerada de toda 

responsabilidad, imputable a terceros, derivada del uso y disfrute del 

mismo, tales como un mal funcionamiento en las redes de 

telecomunicaciones que pueda producir una incidencia en el canje 

del Cheque o incidencias en el canje del Cheque durante el uso y 

navegación en la página web Amazon.es. 

6º- Facturación y Pago.  

6.1. Los datos personales que nos facilite, en particular, su nombre y 

apellidos y dirección de correo electrónico, serán tratados por 

GESTERNOVA, como responsable del tratamiento, con la finalidad 

de gestionar la participación en la promoción, así como el 

cumplimiento de cualesquiera obligaciones legales o fiscales que 

sean de aplicación en relación con la promoción. La legitimación para 

dicho tratamiento es la ejecución de las presente Bases Legales, y 

en su caso, el cumplimiento de las obligaciones legales. 

6.2. GESTERNOVA conservará los datos personales mientras se 

mantenga la relación contractual y, una vez finalizada ésta, se 

conservarán bloqueados durante los plazos previstos en el Código de 

Comercio, el Código Civil y normas sectoriales aplicables al 

suministro y distribución de energía eléctrica, a efectos de acreditar 

el cumplimiento de sus obligaciones y atender las posibles 

responsabilidades derivadas del contrato. 

6.3. El Cliente podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 

supresión de datos, oponerse al mismo, o bien solicitar la portabilidad 

de sus datos personales, remitiendo una comunicación por escrito a 

Gesternova, S.A. a la atención del Delegado de Protección de Datos, 

P. Castellana 259C, Torre de Cristal, 28046, Madrid; o bien mediante 

el envío de un correo electrónico a la dirección: 

dpo@gesternova.com, adjuntando en ambos casos a esta solicitud, 

copia de su DNI. 

7º- Aceptación de las Condiciones. 

 7.1. El Cliente, por el mero hecho de participar en la promoción, 

acepta las presentes Bases Legales. Las presentes Bases Legales 

serán de aplicación junto con las Condiciones Particulares del 

Producto TARIFA ÚNICA de GESTERNOVA, así como a las 

Condiciones Generales de Contratación del Suministro Eléctrico 

con GESTERNOVA, que el Cliente recibe y que asimismo declara 

conocer y aceptar. 
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