
Bases Legales del Programa CUSTOMER REFERRALS 
  
1.- Compañía Organizadora. MOVILDATA INTERNACIONAL SLU, con oficinas centrales en Carril de 
la Condesa, Nº 58, 8º planta. 30010 Murcia  y con CIF B73373862, establece el programa “Customer 
Referrals” (en adelante, el “PROGRAMA”) a favor de sus productos comercializados bajo la marca 
MOVILDATA INTERNACIONAL SLU.

2.- Ámbito Territorial. El ámbito territorial del PROGRAMA será todo el territorio nacional de España.

3.- Descripción del programa. Aquellos clientes que presenten un potencial cliente a cualquier trabajador de 
Movildata obtendrán una tarjeta de regalo “El Corte Inglés”, siempre y cuando el nuevo cliente referenciado 
contrate el servicio de Movildata para más de 5 vehículos.

4.- Premios y condiciones. Los premios del presente PROGRAMA serán los siguientes:

• Tarjeta regalo “El Corte Inglés” valorada en 150€ para empresas referenciadoras que presenten a 
Movildata un nuevo cliente y este firme un contrato de servicio de 36 meses de permanencia para más 
o igual a 5 vehículos y menos 20 vehículos.

• Tarjeta regalo “El Corte Inglés” valorada en 300€ para empresas referenciadoras que presenten a 
Movildata un nuevo cliente y este firme un contrato de servicio de 36 meses de permanencia para más 
o igual 20 vehículos.

5.- Legitimación para participar. Podrán participar en el PROGRAMA todos los clientes activos de Movildata 
a partir del 21 de noviembre de 2018 que realicen los procedimientos descritos en el punto 7 del presente 
documento.

6.- Período del PROGRAMA. El PROGRAMA comenzará el  21 de Noviembre y no tiene fecha de finalización. 
Podrá participarse en el PROGRAMA durante las 24 horas del día.

7.- Publicidad.- MOVILDATA INTERNACIONAL SLU comunicará el PROGRAMA a través de diferentes 
medios de los que entre otros se destacan los siguientes:

• Flyers

• Emailings y llamadas a base de datos con consentimiento legal GDPR

• Material en punto de venta.

• Banner en facturas

• Internet:

• Web 

• Redes Sociales en Internet.

8.- Mecánica del PROGRAMA. Para participar en el PROGRAMA, el cliente actual debe presentar a 
Movildata al nuevo potencial cliente mediante correo electrónico, incorporando en copia el email: marketing@
movildata.com. En este email se debe presentar a Movildata y facilitar los datos de la empresa para 
contactar.

Si el nuevo cliente contrata el servicio de Movildata para más de 5 vehículos, se le enviará por correo 
postal al cliente referenciador con una tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 150€. Si se realiza la 
contratación para más de 20 vehículos la tarjeta de regalo será de 300€.
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9.- Entrega de los premios. MOVILDATA INTERNACIONAL SLU enviará la carta postal con la tarjeta regalo 
una vez hayan transcurrido 60 días desde la fecha de alta del contrato del nuevo cliente referenciado. 

10.- Impuestos. La obtención de premios por parte de los ganadores del PROGRAMA está sujeta a lo 
dispuesto en la Normativa Tributaria vigente en cada momento.

11.- Reservas y limitaciones.
• MOVILDATA INTERNACIONAL SLU se reserva el derecho de eliminar del PROGRAMA a los 

participantes si considera que su comportamiento no es correcto, o si sospecha que se está 
cometiendo algún tipo de fraude o trampa. Si hay alguna sospecha de que alguna participación 
pueda ser fraudulenta, MOVILDATA INTERNACIONAL SLU podrá eliminar del PROGRAMA a dichos 
participantes, sin necesidad de justificación alguna.

• Paralelamente y como medidas de seguridad para todos los participantes y para velar por el 
correcto funcionamiento del PROGRAMA, MOVILDATA INTERNACIONAL SLU podrá comprobar 
periódicamente la validez de las cuentas de usuario.

• Adicionalmente, y siempre con el fin de mejorar la participación y la limpieza y transparencia del 
PROGRAMA, MOVILDATA INTERNACIONAL SLU podrá incorporar nuevas medidas durante el 
PROGRAMA. Dichas medidas podrán ser anunciadas en la web de Movildata.

• El premio objeto del presente PROGRAMA, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración 
o compensación a petición del ganador, salvo que a criterio de MOVILDATA INTERNACIONAL SLU 
lo considere oportuno. El premio es estrictamente personal y no podrá ser cedido, ni recogido, ni 
reembolsado en parte o totalmente o intercambiado por otro artículo o servicio.

• La renuncia al premio no dará ningún derecho de indemnización o compensación.

• No podrán participar en la presente PROGRAMA los empleados de la empresa MOVILDATA 
INTERNACIONAL SLU y sus familiares, así como el personal empleado por las empresas gestoras del 
PROGRAMA, sus respectivos familiares en primer grado.

12.- Aceptación de las Bases. Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente PROGRAMA, 
aceptan las presentes Bases Legales y el criterio de MOVILDATA INTERNACIONAL SLU en cuanto a la 
resolución de cualquier incidencia que pueda surgir.

13.- Modificación del PROGRAMA y de las Bases. MOVILDATA INTERNACIONAL SLU se reserva el derecho 
de prolongar, modificar, recortar o anular el PROGRAMA en caso de fuerza mayor, que hiciese imposible 
seguir con la misma conforme a las disposiciones de estas Bases. Eventualmente, algunas modificaciones 
podrán ser publicadas durante el PROGRAMA  y éstas serán consideradas como anexos a las Bases y 
parte integrante de las mismas. En ningún caso MOVILDATA INTERNACIONAL SLU podrá ser considerada 
responsable en caso de que el PROGRAMA tuviese que ser retrasado, modificado, acortado o anulado si 
las circunstancias lo justifican, y siempre que no se hubieran perjudicado los derechos adquiridos por los 
participantes.

14.- Desavenencias. En caso de impugnación, reclamación o controversia, las reclamaciones deberán 
dirigirse en el plazo legal de 3 meses siguientes a la finalización del PROGRAMA, lo que será comunicado 
por escrito a MOVILDATA INTERNACIONAL SLU a la dirección marketing@movildata.com.  Cada participante 
se compromete, en caso de dificultades que pudiesen aparecer referentes a la aplicación o interpretación 
de las Bases y antes de realizar cualquier acción contenciosa, a intentar alcanzar una solución amistosa con 
MOVILDATA INTERNACIONAL SLU.


