
BASES LEGALES SORTEO «REENCUENTRO» 

 

RODILLA, S.L. (en adelante, “RODILLA”) con B-28264901, domiciliada en la calle Río Bullaque, 

número 2, 3ª planta de Madrid para llevar a cabo la promoción REENCUENTRO del 20 de 

septiembre al 10 de octubre de 2021, ambos incluidos (en adelante, la “Promoción”) dirigida a 

los usuarios que dejen sus datos en la URL …….  Presentando los cupones según los términos y 

reglas establecidas en las presentes bases legales, cuya aceptación y cumplimiento son 

requisitos indispensables para poder participar. 

 

PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DE LAS BASES LEGALES 

Estas bases legales estarán disponibles para cualquier persona interesada en consultarlas a 

través de Rodilla.es y, al menos, durante todo el periodo de vigencia de la Promoción.  

 

SEGUNDA. - CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en la Promoción, aquellas personas físicas, mayores de 16 años que residan 

en España. La participación en la presente Promoción implica la expresa aceptación y plena 

conformidad, sin reserva alguna, de las presentes bases legales, sus términos y condiciones, 

especialmente en cuanto a las cesiones de derechos a efectuar por los participantes que, salvo 

indicación expresa en contrario, tendrán la condición de irrevocables. 

Para obtener estos códigos, el cliente debe entrar en rodilla.es y acceder a la promoción 

incluyendo su email en el formulario de descarga de códigos. 

 

TERCERA. - ÁMBITO TEMPORAL  

La “Promoción” estará activa del 20 al 31 de octubre, ambos incluidos. En las franjas indicadas 

en el punto 4 

GRUPO RODILLA se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de duración de la 

Promoción. 

No se admitirán cupones fuera de plazo.  

 

CUARTA. - ÁMBITO TERRITORIAL Y CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN 

Los cupones se aceptarán en cualquiera de los establecimientos Rodilla situados en el territorio 

nacional, excepto: 

-  AEROPUERTO T2.  Aeropuerto Madrid Barajas, terminal 2. 28042, Madrid 

- AEROPUERTO T2 KIOSCO. Aeropuerto Madrid Barajas, terminal 2, kiosco. 28042, Madrid 

- AEROPUERTO T4. Aeropuerto Madrid Barajas, terminal 4. 28042, Madrid 

- ATOCHA AREAS. Estación de ATOCHA - AVE, Sala de Embarque 28045, Madrid 



- CHAMARTIN AREAS. Estación de CHAMARTÍN - AVE, Vestíbulo, local 6645. 28036, Madrid 

- MANOTERAS. Av. De Manoteras, 40. 28050, Madrid 

- SODEXO MAD CIUDAD SANTANDER. Ciudad Financiera de Grupo Santander, Edif. Amazonia, 

S2, Avd. Cantabria s/n. 28860, Boadilla del Monte 

 

La Promoción se publicará a través de los siguientes medios de comunicación, así como a través 

de cualquier otro medio que GRUPO RODILLA estime oportuno:  

1 canal oficial de “Rodilla” en Facebook, Instagram; y  

2 cualquier otro medio que se estime oportuno por RODILLA.  

La Promoción objeto de las presentes Bases no podrá acumularse a otras promociones y/u 

ofertas existentes de “RODILLA”  

La promoción está excluida para pedidos de delivery y realizados a través de Rodilla.es 

Cupón canjeable para un solo uso. 

 

• 2x1 Menú clásico 

Valido solo de lunes a viernes en horario de comidas de 13:00 a 17:00h 

 

• Snacking (2 sw frios + bebida) por 2,95€ 

Válido de Lunes a Viernes de apertura a 13:00h y de 17:00h a 20:00h 

 

• 20% en los packs de Sw frio 

Valido sábados y domingos EXCLUIDO PACK DE 8 SÁNDWICHES FRIOS. 

 

 

QUINTA. - MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 

 

5.1. Modo de obtener el Cupón  

Los Cupones se podrán obtener a partir de las fechas mencionadas en el punto 3 anterior a 

través de https://pub.s7.exacttarget.com/bc2ij0erath incluyendo su email en el formulario 

de descarga de códigos. 

Solos se puede obtener un cupón por día y por email.  

5.2. Modo de participar en la Promoción  

Los Participantes para participar en la Promoción tendrán que:  

a) Obtener, con carácter previo al canje, en las fechas antes mencionadas en el punto 3 de 

las presentes Bases, los Cupones a través de los medios on-line antes mencionados en el 

punto 4. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fpub.s7.exacttarget.com%2Fbc2ij0erath__%3B!!MOA0!OES67EPDj8lEcdX_0HH-n96lfEsGagBE0F9cn0fj6qvM-xKYlnqYwrvMxODRGWBlNhY%24&data=04%7C01%7Csgilm%40gruporodilla.com%7Ced42f3fa57074360b9b508d97432bfa9%7C4a36eb73ba704cb49943b6fa324b3334%7C0%7C0%7C637668585745717024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bz88p3Wt3qLGzDu1JHsfAqaS9M7HdaIr6XvPCL7ef8M%3D&reserved=0


b)  Presentar, imperativamente, el cupón en los restaurantes objeto de la Promoción al 

momento de realizar el pago: 

 

1 El Cupón en papel impreso con el código obtenido a través de medio on-line.  

2 El Cupón en formato digital con el código obtenido a través de la web. 

Independientemente del medio por el que se haya obtenido el Cupón, el Participante para 

poder disfrutar de la promoción deberá:  

- Indica al realizar el pedido, en el restaurante de su elección incluido en la Promoción, 

que va a hacer uso de su Cupón. 

 - Presentar su Cupón, en formato papel o digital, en el restaurante de su elección 

incluido en la Promoción dentro de las fechas y horas indicadas en el punto 4 de las 

Bases. 

 

 

SEXTA. - RESPONSABILIDAD DE RODILLA 

RODILLA se exonera de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que 

puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la 

página y/o aplicación a través de la cual se participa en la promoción, y en particular, aunque no 

de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de formularios de 

registro a través de Internet. 

 

SÉPTIMA. - MODIFICACIONES Y/O CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN 

RODILLA se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre las presentes bases legales y/o a 

añadir anexos sucesivos sobre su mecánica, siempre que las mismas estén justificadas o no 

perjudiquen a los usuarios, y se comuniquen a éstos debidamente durante el transcurso de la 

Promoción. En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados 

en la misma, errores técnicos o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de RODILLA se 

reserva el derecho a cancelar, modificar o suspender la misma. En cualquier caso, RODILLA se 

reserva el derecho de suspender la Promoción por cualquier motivo, comunicándolo 

previamente en la web. RODILLA se excluye de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios 

de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad 

del funcionamiento de la Página mediante el cual se participa en la Promoción y, en particular, 

aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a la misma y/o en los envíos de 

información a través de Internet. 

 

OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales facilitados por los participantes en la Promoción serán tratados por 

STRATESYS TECHNOLOGY SOLUTIONS, SL (en adelante, “STRATESYS”), cuyas oficinas están sitas 

en España, 28043 Madrid, Calle Torrelaguna 77, 3ª planta, como encargado de tratamiento única 

y exclusivamente con la finalidad de gestionar su participación en la Promoción de conformidad 



con las presentes bases legales, incluyendo, a título enunciativo, pero no limitativo, y la atención 

de los participantes.  

Todo participante en la Promoción, conoce y acepta de forma expresa que el responsable de los 

datos personales es RODILLA S.L. provista de CIF Núm. B-28264901 y con domicilio social en 

Calle Rio Bullaque,2 3ª planta de Madrid, los datos personales obtenidos como consecuencia de 

la presente Promoción, pudiendo ésta hacer uso de los mismos única y exclusivamente para los 

fines antes descritos, así como, en caso de que así lo consienta, para enviarle comunicaciones 

comerciales por cualquier medio, incluido el electrónico, sobre los productos y/o servicios 

comercializados por RODILLA. En función de las finalidades a las que se destine el tratamiento 

de los datos personales de los participantes, las bases jurídicas para el tratamiento de los datos 

son las siguientes:  

1. Respecto a la gestión de la participación en la promoción y posterior entrega de los premios, 

así como la atención a los participantes, la base legal del tratamiento, tanto por STRATESYS como 

por RODILLA, será la ejecución de esta promoción en los términos y condiciones que aquí se 

establecen. El tratamiento de los datos personales vinculados a dicho fin es estrictamente 

necesario para dar cumplimiento a la presente relación jurídica;  

2. El cumplimiento de las obligaciones impuestas a STRATESYS y RODILLA por la normativa de 

aplicación (entre otras, en su caso, la normativa fiscal derivada de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria), siendo el tratamiento de datos vinculado a dicho fin 

estrictamente necesario para dar cumplimiento a las mencionadas obligaciones legales. 

 STRATESYS y RODILLA tratarán los datos personales de los participantes durante la vigencia de 

la presente promoción y, una vez finalizada la misma, durante el tiempo para ejecutar la 

promoción. En todo caso, STRATESYS y RODILLA conservarán los datos personales del 

participante, incluso una vez finalizada la relación con el participante, únicamente mientras sean 

necesarios para responder ante posibles responsabilidades derivadas de la prestación de los 

servicios, mantener la seguridad y evitar casos de fraude y abuso o de cualquier otra forma sea 

legalmente requerido.  

 

De igual manera, STRATESYS y RODILLA podrán comunicar los datos personales de los 

participantes cuando así se le requiera por ley (bancos, organismos de la Administración 

Tributaria), en un procedimiento judicial, o para investigar una actividad sospechosa.  

 

Todos los participantes podrán ejercer, en los términos previstos por la legislación aplicable, los 

derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como solicitar que se 

limite el tratamiento de los datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de 

los datos, así como revocar su consentimiento, para aquellos tratamientos basados en su 

consentimiento dirigiéndose a RODILLA S.L. en la dirección antes indicada, o por email 

dirigiéndose a cliente@gruporodilla.com , indicando claramente el derecho que desea ejercitar.  

 

Los participantes garantizan que los datos facilitados, así como aquellos otros que, en su caso, 

proporcionen de terceras personas, con motivo de la presente Promoción, son veraces y se han 

obtenido, con carácter previo a su inclusión, de conformidad con el RGPD y la normativa 



aplicable en materia de protección de datos. El participante se responsabilizará de comunicar 

cualquier modificación de estos a RODILLA. Serán nulas las participaciones incompletas o con 

datos erróneos o falsos. 


