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BASES DE LA PROMOCIÓN RAKUTEN TV 
 
 
1. PROMOTOR: BURGER KING SPAIN S.L.U.:  
Burger King Spain, S.L.U. domiciliada en Avenida De Europa, 26, Ática VII, Ed. 7,28224 - (Pozuelo De 
Alarcón) - Madrid y con NIF B03093093. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 6486, Folio 
164, Hoja m-105644, . 
 
 
2. PRODUCTO PROMOCIONADO:  
A continuación, se encuentra el listado de los menús incluidos en la promoción Rakuten TV:  
 

ESPAÑA Y ANDORRA 

MENÚ WHOPPER RAKUTEN TV 

MENÚ DOBLE WHOPPER RAKUTEN TV 

MENÚ WHOPPER VEGETAL RAKUTEN TV 

MENÚ LONG CHICKEN RAKUTEN TV 

MENÚ CRISPY CHICKEN® RAKUTEN TV 

MENÚ DOBLE CRISPY CHICKEN® RAKUTEN TV 

MENÚ CHICKEN® WRAP RAKUTEN TV 

MENÚ STEAKHOUSE RAKUTEN TV 

MENÚ BIG KING® XXL RAKUTEN TV 

MENÚ DOBLE CHEESE BACON XXL RAKUTEN TV 

MENÚ CHICKEN TENDERCRISP® RAKUTEN TV 

MENÚ THE KING BACON 1C RAKUTEN TV 

MENÚ THE KING BACON 2C RAKUTEN TV 

MENÚ THE KING HUEVO 1C RAKUTEN TV 

MENÚ THE KING HUEVO 2C RAKUTEN TV 

MENÚ QUEEN CHEESE 2 CARNES RAKUTEN TV 

MENÚ QUEEN CHEESE 1 CARNE RAKUTEN TV 

MENÚ QUEEN CHEESE POLLO RAKUTEN TV 

MENÚ TRUFADA CON SETAS 1C RAKUTEN TV 

MENÚ TRUFADA CON SETAS 2C RAKUTEN TV 

MENÚ KING SELECTION DIJON 1C RAKUTEN TV 

MENÚ KING SELECTION DIJON 2C RAKUTEN TV 

 
 
3. REGALO:  
Por la compra de un menú marcado con el logo Rakuten TV, cuyo coste oscila entre 8.99€ y 12.99€, el 
cliente recibirá un código regalo para canjear por  el alquiler de una película Rakuten SD o HD de hasta 5 
euros. 
 
Los participantes no podrán solicitar el cambio del regalo por otro equivalente, ni su equivalente 
económico, pero sí podrán renunciar al mismo, en cuyo caso, no existirá compensación alguna por ello.  
 
El código podrá usarse para el alquiler de una película Rakuten por un precio superior a 5 euros, debiendo 
de abonar el Usuario la diferencia del importe. Los bono-regalo de Rakuten TV no son acumulables entre 
si, por ejemplo, un cliente no podrá usar 2 códigos para alquilar 1 película por importe superior a 5€.  
 
El número de códigos disponibles para esta promoción es de 120.000 unidades. Una vez entregados todos 
los códigos disponibles, Burger King desactivará de su plataforma la opción de compra de los menús 
RAKUTEN TV, quedando el resto de plazos establecidos en las presentes BBLL  válidos para el canje de los 
códigos regalo. 
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4. AMBITO TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN:  
La promoción se desarrollará en España y Andorra por la compra de Menú Rakuten TV. Gibraltar no estará 
incluida en la promoción. 
 
 
5. FECHAS DE LA PROMOCIÓN:  
Sólo se admitirán las participaciones realizadas de conformidad con el punto 7 de las presentes bases 
legales, que cumplan con lo siguiente: 

 
a) El plazo para adquirir el producto promocional “menú Rakuten TV” junto con el código regalo 

correspondiente  va desde el 17.03.2021 y hasta el 20.04.2021 ambos días inclusive.  
 

b) El plazo para canjear el código regalo en la página web www.burgerkingycine.es o 
www.burgerkingycine.com y obtener el código Rakuten TV va desde el 17.03.2021  hasta el 
04.05.2021 ambos días inclusive. 
 

c) El plazo para disfrutar el código Rakuten TV en la página web 

rakuten.tv/es/campaigns/burgerkingycine 
d)  va desde el 17.03.2021 hasta el 18.05.2021 ambos inclusive. 

 
e) El ultimo día en que el código promocional de Rakuten TV puede ser activado en la plataforma 

Rakuten TV es el 18.05.2021. 
 
 
6. DERECHO A PARTICIPAR:  
Podrá participar en la Promoción cualquier persona física mayor de 18 años residente legal en España o 
Andorra que cumpla lo dispuesto en los puntos 5 y 7 de las presentes bases legales. 
 
 
7. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN:  
Se considerará participante a aquella persona que compre, dentro del territorio de España y Andorra 
durante el periodo promocional, el producto en promoción en el servicio de entrega a domicilio de Burger 
King® (BURGER KING® en casa) a través de la App y/o la Web www.burgerking.es (Excluido los pedidos 
realizados a través de Call Center)  y que cumpla correctamente con la siguiente mecánica: 
 

a) El participante debe realizar la compra de un Menú marcado con el logo Rakuten TV. 
 

b) Una vez entregado el pedido, el participante recibirá vía correo electrónico al correo registrado 
en la plataforma del servicio a domicilio de Burger King®, un código regalo y las instrucciones 
para continuar el proceso.. 
 

c) El participante deberá acceder a la web www.burgerkingycine.com durante el periodo de canje 
y completar el formulario de registro. La participación quedará registrada cuando el participante 
envíe el formulario de registro y reciba en pantalla la confirmación de que el registro se ha 
realizado correctamente.  
 
● La devolución del producto promocionado implica la pérdida del derecho a participar en la 

promoción. Si la devolución se realizase una vez obtenido el regalo por parte del 
participante, la empresa organizadora se reserva el derecho a reclamar a éste el importe del 
regalo obtenido, sin perjuicio de las acciones judiciales a emprender.  

 

http://www.burgerkingycine.es/
http://www.burgerkingycine.com/
https://rakuten.tv/es/campaigns/burgerkingycine
http://www.burgerking.es/
http://www.burgerkingycine.com/
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d) Una vez registrada la participación si esta cumple íntegramente con los presentes términos y 
condiciones, recibirá, automáticamente un e-mail con el código promocional de Rakuten TV y las 
instrucciones para canjearlo:  
 

● Accede a rakuten.tv/es/campaigns/burgerkingycine 
● Pincha en "Canjea tu cupón" y elige tu película 
● Introduce el código del cupón que viene indicado en tu bono regalo, en el campo de 

texto que aparece. 
● Registrate en Rakuten TV si no tienes cuenta o logueate si ya la tienes. 
● Pulsa "Terminar" y a continuación, en la siguiente ventana, se aplicará tu código regalo 

correspondiente. 
● Una vez finalizados estos pasos ya puedes disfrutar de la película, que permanecerá en 

el apartado "Videoteca" durante 48 horas. 
 

 
2. Se admitirán todas las participaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el apartado 
anterior y en el punto 5 de las presentes bases legales. 
 
 
8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  
La participación en la Promoción supone la aceptación incondicionada de la totalidad de los términos y 
condiciones de la promoción, contenida en las presentes bases promocionales.  
 
 
9. DEPÓSITO DE LAS BASES:  
Las presentes bases promocionales estarán a disposición de cualquier interesado en 
www.burgerkingycine.com.  

 
Asimismo, las presentes Bases se encontrarán depositadas ante la Notaria de Don Francisco Calderón 
Álvarez, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Madrid, con domicilio en Calle Núñez de Balboa 31, 
28001 Madrid. 
 
 
 
10.CONSULTAS O INCIDENCIAS 
Para resolver cualquier consulta, queja o incidencia en el proceso de participación en la promoción, el 
participante podrá contactar con el Departamento de Atención al Cliente de Burger King a través de la 
página web www.burgerking.es/contacts 
 
 
11. RESPONSABILIDADES: 
El Promotor no se responsabiliza de posibles fallos o anomalías del servicio o la conectividad producidas 
por plataformas/aplicaciones tecnológicas que puedan afectar al funcionamiento de la promoción. 
Cualquier utilidad abusiva o fraudulenta de las plataformas/aplicaciones tecnológicas por parte de los 
usuarios dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en la promoción. En ningún caso el 
Promotor será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que éste colabore, presten 
a los participantes como consecuencia de la entrega del regalo. Los participantes garantizan el efectivo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases. 
 
Exclusión de responsabilidad 
Burger King® se reserva el derecho de excluir de la presente promoción a aquellos clientes finales respecto 
de los que se sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, incluida la 
manipulación del programa informático, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación de los 
clientes finales. En el supuesto que el cliente final no pueda o no quiera entregar algún documento 
solicitado, será inmediatamente excluido de la presente promoción.  
 

https://rakuten.tv/es/campaigns/burgerkingycine
http://www.burgerkingycine.com/
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Si el cliente final resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos 
proporcionados para acceder a la promoción no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean 
solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, ticket de compra, no accederá al obsequio 
objeto de la promoción. 
 
Burger King® se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier cliente final que defraude, 
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal de la presente acción. 
 
En este sentido, BURGER KING declara que ha habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos idóneos 
para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la 
participación normal en la presente promoción.  
 
BURGER KING se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica 
y el premio de la presente promoción siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los 
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 
 
En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o 
cualquier otro motivo que no esté bajo el control de BURGER KING, y que afecte al normal desarrollo de 
la misma, BURGER KING se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los 
participantes puedan exigir responsabilidad alguna al Promotor. 
 
BURGER KING no se responsabiliza del retraso, deterioro o pérdida del premio por cualquier causa no 
imputable directamente a aquel. 
Cualquier contraseña o código enviado al participante será considerado como un título al portador. Su 
pérdida, sustracción, o daños que los hagan inutilizables o ilegibles no darán derecho a una sustitución de 
los mismos, por lo que la Empresa Organizadora no tendrá ninguna responsabilidad sobre los mismos. 
 
 
12. Condiciones del Regalo Rakuten TV 

● Código válido en exclusiva para películas de alquiler SD o HD de hasta 5 euros. O para películas 
de alquiler por un importe superior debiendo de pagar el Usuario la diferencia del importe. 

●      Vigencia del Código -regalo Rakuten TV de Hasta el 18/05/2021 
● Código -regalo válido para un solo uso en películas de alquiler, no es válido para la clasificación 

de películas de compra. 
● El usuario deberá darse de alta o acceder a su cuenta en Rakuten TV para poder disfrutar de su 

premio.      
● El usuario dispondrá de 48 horas, desde que se da de alta en Rakuten TV, para disfrutar de su 

premio. 
● Valido para usuarios ya registrados en la plataforma. 
● Cada usuario registrado en la plataforma  Rakuten TV , podrá canjear un máximo de 10 códigos 

Regalo Rakuten TV durante todo el periodo que dure la promoción. ( El término Usuario 
registrado hace referencia a una cuenta de email)  
 

 
 
 
13.- PROTECCIÓN DE DATOS  
      
Las personas que participen en la presente promoción autorizan expresamente a la Compañía y a las 
entidades colaboradoras al tratamiento de los datos personales que faciliten para su participación, así 
como los recogidos en el desarrollo de la promoción. Todo ello, de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/679 (Reglamento general de protección de datos, en lo sucesivo "RGPD"). 
 
Los datos facilitados, de carácter obligatorio, son tratados por parte de Burger King con la finalidad de 
gestionar su participación en la Promoción, así como el cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales 
o de otra índole que sean de aplicación en relación con la Promoción. El participante autoriza igualmente 
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a Burger King a conservar todos los datos facilitados con el fin de poder utilizarlos para gestionar su 
participación en la Promoción, así como el cumplimiento de cualesquiera obligaciones fiscales o de otra 
índole que sean de aplicación en relación con la misma. Una vez finalizado el mencionado plazo, los datos 
personales se mantendrán debidamente bloqueados para la atención de las posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de las mismas. 
En el caso de que el titular de los datos, como interesado, no diese su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos, no contaríamos con la información necesaria para poder facilitarle el regalo promocional y 
desarrollar la Promoción. 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que 
les conciernan, o no, así como a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos relacionados 
con su situación particular, podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Burger King dejará de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Por último, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control, 
cuando lo considere oportuno. 

 
Los datos personales que tratamos proceden del consentimiento facilitado a Burger King. Las categorías 
de datos que tratamos son las que aparecen en el formulario de registro completado por Ud. en la web 
asociada a la presente promoción presente. 
Puede ejercer sus derechos enviando una carta por correo ordinario a Burger King Spain S.L.U , Avd de 
Europa 26, edificio Atica 7 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), indicando la referencia: “Protección de 
Datos” o a través del link https://bkspain-canaletico.appcore.es/com. En el caso de que sus derechos no 
sean correctamente atendidos, le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 
 
 
 
14. Ley y jurisdicción aplicable 
La interpretación y el cumplimiento de las Bases Legales se regirán por la legislación española. Burger 
King® y los Participantes se someten expresamente, para cualesquiera cuestiones o divergencias que 
pudieren suscitarse por razón de la interpretación, cumplimiento y ejecución de estas Bases, a la 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio del Participante o a 
los del lugar de cumplimiento de la obligación contractual. 
 
 

https://bkspain-canaletico.appcore.es/com

