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OBJETIVO  

 

Delta Cocinas lanza la campaña Navidad 19 para conseguir más visualización en las redes sociales 

y poder premiar con un descuento a los que participen en la campaña.   

 

CATEGORIZACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

Esta campaña va en línea con anteriores campañas de Delta de: Navidad en la cocina. Se trata de 

una serie de acciones para dinamizar las redes y dar vida a la cocina.  

 

PARTICIPANTES 
 

Pueden participar todas las personas mayores de edad residentes en España.  

La participación en esta campaña implica la total aceptación de estas bases. 

 

 
PLAZOS Y VALIDEZ DE LA CAMPAÑA  

 

La campaña consta de dos fases. Una primera fase para los usuarios finales que van a cambiar su 

cocina y una segunda fase de justificación, exclusiva para tiendas Delta. 

 

La duración de la campaña y de la admisión de las fotografías de la fase 1 será desde el 30/09/2019 

hasta 31/12/2019 a las 23.59.  No se aplicará el descuento a fotografías recibidas fuera de plazo.   

Tras el cierre de fecha de recepción de imágenes de los usuarios, la fecha límite de las tiendas 

Delta para hacer el pedido correspondiente es hasta el 31 de marzo de 2020.  No se aplicará 

el descuento a pedidos recibidos fuera de plazo. 

 

Fase 2:  

La red de tiendas Delta enviará fotos sobre la cocina Delta terminada, y será entonces cuando 

se aplique el descuento.  La fecha límite de envío de imágenes de cocinas terminadas es hasta el 

31/05/2020 y no se aplicará el descuento si no se reciben las imágenes o si se reciben fuera de 

plazo.  

 

  

BASES DE LA CAMPAÑA NAVIDAD 19  
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BENEFICIO 

 

Por el envío de la imagen se aplicará un descuento del 10% de descuento directo en la compra 

de cualquier mobiliario Delta. La campaña no será aplicable a pedidos en curso. 

 

PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES 

 
FASE 1: USUARIOS 

Completar el formulario y adjuntar una o varias imágenes en las que aparezca la cocina que se 

va a reemplazar (máximo de 2 imágenes).  

 

Para obtener el descuento, será necesario completar el formulario y Delta enviará al email un 

código que se presentará en la tienda para justificar la participación.  

 

Completar el formulario que está en http://navidad19.deltacocinas.com/  con los siguientes 

datos: 

Nombre 

Apellidos 

¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad en la cocina?:  

Localidad 

Tienda Delta: 

Email: 

Teléfono: 

Adjuntar fotos: (máximo 2) 

 

FASE 2 TIENDAS DELTA: 

Para justificar y asegurar la aplicación del descuento la tienda Delta tiene que hacer llegar la 

siguiente información en este formulario: http://deltanavidad19.deltacocinas.com/ 

  

Tienda Delta 

Nombre del cliente 

Apellidos del cliente 

Código  
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Adjuntar fotos: máximo 4 

 

Resolución, tamaño y formato de la fotografía 

 

Las fotografías pueden estar tomadas tanto con cámara fotográfica como con smartphone 

siempre que tenga la resolución mínima, esté enfocada y la cocina se vea nítida. Se puede enviar 

más de una imagen. 

Formato válido: Solo archivos JPEG 

Dimensiones mínimas: 1024* 683 px 

Tamaño máximo del archivo: 4MB 

 

Se recomienda la orientación horizontal, aunque según el espacio disponible se aceptan también 

otras orientaciones. 

No serán válidas las imágenes que muestren URLs, marca de agua o logotipos incrustados. Del 

mismo modo no se aceptan imágenes que resulten hirientes, intimidatorias, discriminatorias, 

pornográficas, que inciten a la violencia o que contenga desnudos o violencia gráfica o 

injustificada. Tampoco serán válidas imágenes de terceras personas que no hayan dado su 

autorización, ni de bancos de imágenes. 

 

Tampoco serán válidas imágenes tomadas de bancos de imágenes, o con datos personales 

incluidos, archivos vacíos, duplicados o con otros formatos que no sean .jpg (se podrán aceptar 

formatos como .png o svg) 

 

  

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
 
 

Las fotografías recibidas podrán ser expuestas en redes sociales y cualquier otro medio que se 

Delta S.L considere aceptable.  

 

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS  
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Delta Cocinas se reserva el derecho para reproducir en soportes informativos y promocionales 

propios y exponer de manera libre cualquiera de las imágenes recibidas. En ningún caso se 

cederán a terceros, salvo petición y autorización expresa. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y a 

través de la cumplimentación del presente formulario, usted presta consentimiento para el 

tratamiento de sus datos personales facilitados que serán incorporados al fichero de 

Participantes del que son titulares Delta Cocinas S.L CIF B26185082 y domicilio en Pol Martin 

el grande 5, 26550 Rincón de Soto (La Rioja). 

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su 

DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: Delta Cocinas SL con domicilio en Pol Martin el grande 

s/n, 26550 Rincón de Soto (La Rioja). 

Los datos podrán serán utilizados por el Departamento de marketing con la finalidad de publicar 

los nombres de los participantes en cualquiera de sus medios, así como para que envíen 

comunicación sobre su actividad, promociones y concursos. 

 

IMAGEN DE LA CAMPAÑA 
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