Bases legales
SUPERZINGS
2020
1.- Objeto de la PROMOCIÓN.
La entidad mercantil Tostados y Fritos, S.A. (en adelante TOSFRIT), con C.I.F. número A-13127055, con
domicilio social en Manzanares, Ciudad Real, Polígono Industrial Naves 45-49, organiza una
promoción (en adelante la PROMOCIÓN) en la que se regalarán juguetes Super Zings, que se
desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases.
2.- Ámbito territorial y temporal de la PROMOCIÓN.
La PROMOCIÓN se llevará a cabo dentro del Estado Español.
El período promocional queda fijado desde el día 15 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de
2020, ambos inclusive.
TOSFRIT, se reserva el derecho de ampliar dicho período, para ello deberá informar a los usuarios con
suficiente antelación a través de un anexo a las presentes bases, que se publicará junto a estas en la
página web de TOSFRIT.
3.- Productos promocionados.
Formarán parte de la PROMOCIÓN los siguientes productos de marca TOSFRIT:
- Palomitas de maíz 28 gr: sabor mantequilla Super Zings.
4.- Participación.
Podrán participar en la PROMOCIÓN todas aquellas personas físicas de cualquier edad residentes en
España según el procedimiento establecido en las presentes bases. Los menores de 14 años deben
contar con autorización de sus padres o tutores legales para participar. Esto se hará mediante el envío
de una autorización firmada por alguno de sus progenitores o del representante legal del menor,
acompañada por la documentación que pueda acreditar la edad e identidad del menor y de los padres
o tutores legales.
Cada usuario participante sólo podrá resultar ganador de un único premio de la PROMOCIÓN,
excluyéndose a los que ya hayan ganado de participar de nuevo.
No podrá participar en la PROMOCIÓN el personal empleado de Tostados y Fritos S.A. ni de las
empresas que intervienen en la realización de la PROMOCIÓN, así como sus familiares directos hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad.
En el supuesto de que se detectara como ganadora a alguna de las personas excluidas de
participación, se procederá a la inmediata anulación del premio.

5.- Gratuidad.
La PROMOCIÓN es gratuita, no existiendo sobreprecio ni tarificación adicional
alguna.
6. Premios y mecánica de la PROMOCIÓN.
6.1.- PREMIOS.
Cada premio es individual y consiste en la obtención de:
-- Un sticker coleccionable que aparecerá pegado en el interior de cada bolsita. Hay un total de 45
modelos diferentes para coleccionar.
-- Las bolsas que no contengan un sticker irán con un cupón premiado pegado también en el interior de
la bolsa que corresponderá a UN JUGUETE SUPER ZINGS, que se podrá canjear en el mismo
establecimiento donde has comprado la bolsa de snacks Super Zings. Tan solo se ha de entregar la
bolsa con el cupón premiado para obtener el juguete. Este juguete será un Skyracers. Hay un total de
7.000 premios directos.
Además, para aquellos que completen el álbum, que se encuentra a su disposición en la página web:
www.tosfrit.es, con los 45 modelos de stickers correspondientes a esta promoción y lo envíen a Tosfrit
mediante correo ordinario durante el periodo que dura la promoción, podrán optar por riguroso orden
de llegada de los álbumes completos a los siguientes premios:
- Los 25 primeros álbumes completos y recibidos en Tosfrit se llevarán un kazoom Lab.
- Los 25 siguientes álbumes completos y recibidos en Tosfrit por riguroso orden de llegada se llevarán un
Monster Roller.
- Los 25 siguientes álbumes completos y recibido en Tosfrit después de los 50 primeros, por riguroso
orden de llegada, se llevarán una torre de control.
TOSFRIT, para cualquier supuesto de indisponibilidad absoluta de los premios, se reserva el derecho a
sustituir éstos por otros de similares características, de igual o mayor valor a los previstos, sin que ello
suponga cargo adicional alguno para los agraciados.
En ningún caso los premios serán canjeables por dinero en efectivo, ni tampoco transmisibles.
6.2.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.
Durante el periodo de la PROMOCIÓN, TOSFRIT incluirá pegatinas ilustradas con imágenes e
ilustraciones de Súper Zings serie 5, en las bolsas de aperitivos objeto de la misma. Habrá 45 modelos
de pegatinas diferentes, que los participantes deben coleccionar y pegar en los álbumes oficiales de la
PROMOCIÓN que se podrán descargar en www.tosfrit.es .
El consumidor que logre completar el álbum con las 45 pegatinas diferentes deberá enviarlo por correo
a TOSFRIT, Apartado de Correos 169-13200, Manzanares (Ciudad Real). Deberá acompañarse con el
álbum los datos personales del participante: nombre y dirección, completos, NIF o NIE, edad, sexo,
teléfono de contacto y e-mail; así como la autorización de los progenitores o del representante legal de
los menores de 14 años, en el caso que proceda y la aceptación expresa de las bases de la
PROMOCIÓN. Estos datos podrán rellenarse en el apartado correspondiente del propio álbum, o bien
mediante folio adjunto grapado al mismo.

Serán consideradas nulas aquellas cartas recibidas con el álbum incompleto o roto,
con stickers manipulados que no sean los reales elaborados por Tosfrit, en las que
los datos del participante sean ilegibles o no consten completos y correctos, o que
no incluyan la autorización de los padres o del tutor legal cuando el participante sea
menor de 14 años.
Los 25 primeros álbumes recibidos que cumplan con todas las condiciones serán los ganadores del
primer premio consistente en un KAZOOM LAB Súper Zings, los 25 siguientes álbumes recibidos serán
los ganadores del segundo premio consistente en un Monster Roller Súper Zings, los 25 siguientes
álbumes recibidos serán los ganadores de una Torre de Control Súper Zings. Los premios serán enviados
desde Tosfrit al domicilio que el participante hubiera indicado en la carta, en un periodo máximo de 30
días tras finalizar la promoción. El coste del envío correrá de cuenta de TOSFRIT.
TOSFRIT queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos
facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación.
Los participantes aceptan y acatan expresamente los criterios de elección de los ganadores por parte de
la organización de la presente PROMOCIÓN.
Los participantes autorizan a Tostados y Fritos S.A a reproducir y utilizar su nombre y apellidos enviados
para la PROMOCIÓN en cualquier actividad de la página web de TOSFRIT sin que dicha utilización les
confiera derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega de premio
ganado en su caso.
6.3.- PUBLICACIÓN DE LOS GANADORES.
Los nombres de los ganadores definitivos se publicarán en la página web de TOSFRIT.
7.- Reservas y limitaciones.
TOSFRIT, no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia
imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente PROMOCIÓN.
La adjudicación del Premio es personal e intransferible.
TOSFRIT, se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la PROMOCIÓN
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en
que recogen las presentes bases. Cualquier cambio en las presentes bases será objeto de actualización
y publicación en la página web de TOSFRIT.
8.- Protección de datos.
Los datos personales de los participantes y ganadores de la PROMOCIÓN serán tratados por TOSFRIT y
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, se incluirán en un
en fichero automatizado de su propiedad cuya finalidad queda limitada a la presente PROMOCIÓN.
Consecuentemente, se informa a los participantes y ganadores que para el ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrán dirigirse en cualquier momento a
dicha entidad, en el domicilio situado en el Apartado de Correos 169-13200, en Manzanares (Ciudad
Real).

TOSFRIT, informa que no realiza comprobaciones sobre la veracidad de los datos,
por lo que se atenderá, en cada caso, a los datos comunicados por los ganadores,
sean veraces o no, y no responderá de las consecuencias de dichas falsedades o
inexactitudes.
9.- Aceptación de bases.
La participación en la PROMOCIÓN supone la aceptación expresa y sin reservas de las presentes
bases, que serán accesibles desde la página web de TOSFRIT y serán depositadas ante Notario.
El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del participante, determinará su inmediata
descalificación.
10.- Contacto y reclamaciones.
Los participantes y ganadores podrán contactar con TOSFRIT a través del siguiente correo electrónico
sugerencias@tosfrit.es, o mediante correo postal en el Apartado de Correos 169-13200, Manzanares
(Ciudad Real), para cualquier duda o reclamación.
11.- Ley aplicable y jurisdicción.
Las presentes Bases de la PROMOCIÓN se rigen por la Legislación española vigente en el momento de
su publicación.
Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación de estas
Bases será resuelta por los Juzgados y Tribunales de la Villa de Manzanares, a la que se someten las
partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

