
 

BASES LEGALES CHEQUE REGALO DE AMAZON.ES DE 25€ 

 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA  

La entidad mercantil ENDESA ENERGÍA, S.A. con domicilio en Madrid, calle Ribera del  

Loira nº 60, y provista de CIF nº A81948077 (en adelante “Endesa”) organiza el presente  

Sorteo denominado PROMOCIÓN CHEQUE REGALO DE AMAZON.ES DE 25€ (en adelante 

la “Promoción”) que se regirá por las siguientes bases legales (en  

adelante, las “Bases Legales”).  

 

2.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN 

El objeto de esta Promoción es incentivar las contrataciones online a clientes de Endesa 

Energia SA. 
 

3.- PERIODO DE VIGENCIA  

El plazo durante el cual se podrá participar en la Promoción dará comienzo el 16 de julio 

del 2021 y finalizará con el fin de existencias de códigos amazon (1000 unidades) en 

adelante, el “Periodo de Vigencia”). El total del valor de los códigos amazon es de 25.000€ 

 

4.- ÁMBITO TERRITORIAL  

El ámbito geográfico de la PROMOCIÓN es a nivel nacional.  

 

5.- LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR  

La Promoción está dirigida a cualquier persona física mayor de 18 años y residente en 

territorio español (en adelante, el “Participante”) que contrate otro producto de luz 

2,0TD (One Luz o Tempo Happy) con tarifas de acceso 2.0TD o una tarifa de gas 3.1 o 3.2 

(One Gas), o la  tarifa Única con potencias contratadas hasta  10kW,  desde el área privada 

de endesaclientes.com, el chat de atención al cliente o bien desde las landing 

https://www.endesatarifasluzygas.com/luz/dual/, 

https://www.endesatarifasluzygas.com/gas/dual/ y/a los  teléfonos habilitados para su 

contratación. 

La promoción es válida para clientes que hagan un nuevo contrato de luz o de gas con 

Endesa Energía, SAU. 

https://www.endesatarifasluzygas.com/luz/dual/
https://www.endesatarifasluzygas.com/gas/dual/


Quedan excluidos de la presente Promoción los empleados de Endesa o empleados de 

cualquier sociedad del Grupo empresarial al que pertenece ésta, así como los menores 

de edad.  

Endesa se reserva el derecho a excluir de la Promoción a cualquier Participante que 

altere, perjudique o de cualquier forma amenace el buen funcionamiento y desarrollo 

normal y reglamentario de la Promoción. Igualmente quedará excluido cualquier 

Participante que, de modo intencionado o no, perjudique o dañe la imagen de Endesa, 

cualquier sociedad del Grupo empresarial al que pertenece ésta la de sus clientes, así 

como la del resto de Participantes.  

 

6.- DEPÓSITO Y ACCESIBILIDAD  

Las Bases Legales de la Promoción quedan publicadas y accesibles a todos los 

Participantes y público en general en: https://www.endesa.com/es/promociones-

ganadores.  

 

7.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN  
 

Las personas interesadas en participar en la Promoción podrán acceder a través de los 

banners del área privada de endesa.com / endesaclientes.com a las páginas de la 

promoción https://www.endesatarifasluzygas.com/luz/dual/, 

https://www.endesatarifasluzygas.com/gas/dual/ y contratar cualquiera de las tarifas   

One Luz, One Gas, Tempo Happy o Única mediante el formulario de contratación o bien 

a través de los  teléfonos habilitados para su contratación. 

Al contratar online se entiende que se aceptan las bases legales. También podrán 

participar las personas que hayan sido informadas en el chat de atención al cliente y, 

cumpliendo el resto de requisitos (contratación de un nuevo suministro) hayan aceptado 

su participación. 

 

En caso de que el Participante haya facilitado datos erróneos o que no sean veraces, tanto 

en el formulario de contratación de la web como en la solicitud podrá anularse la entrega 

de entrega del regalo. 

 

Una vez la contratación de la tarifa se haga efectiva, al participante se le enviará por email 

un enlace a una página web personalizada donde obtener el código canjeable por una 

tarjeta regalo de Amazon por valor de 25€.  

Una vez obtenido el código, es tarea del participante canjear dicho código por la tarjeta 

regalo en el sitio web: www.amazon.es/canjear-cheque-regalo. 

 

 

8.-REGALO  

https://www.endesa.com/es/promociones-ganadores
https://www.endesa.com/es/promociones-ganadores
https://www.endesatarifasluzygas.com/luz/dual/
https://www.endesatarifasluzygas.com/gas/dual/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.amazon.es/gp/f.html?C=1IAGSIX45545H&R=1AF0UN918O8BK&T=C&U=http*3A*2F*2Fwww.amazon.es*2Fcanjear-cheque-regalo*3Fref_*3Dpe_2193931_73226441&A=6AWCPIQVET7SX6HMVIUEJLAGJASA&H=HIC2SATMBOOXPRUT7NKISYCKUEQA&ref_=pe_2193931_73226441__;JSUlJSUl!!OjemSMKBgg!2Lk_vMWlmAe1u2SK4tJkoIB30zXzirmRCmWlVYZCEe2rP2uHku3f3ITZ3HvNdmF3HqqI$


Se regalará un “cheque regalo de Amazon de 25€” a cada cliente que contrate un 
producto de luz o gas. que no tenga contratado con Endesa Energía, SAU. 
 
Las tarjetas regalo de Amazon tiene validez para todos los productos de Amazon. Tiene 
una vigencia de 10 años y admite canjes múltiples hasta agotar el saldo. 
 

Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 11 de las Bases Legales, el Regalo no incluye 

cualquier tributo que pudiera ser de aplicación, siendo de exclusiva responsabilidad del 

ganador la gestión y pago de los que, en su caso, corresponda.  

 

El Participante no podrá solicitar el cambio del Regalo por otro equivalente, ni su 
equivalente económico, pero sí podrá renunciar al mismo, en cuyo caso, no existirá 
compensación alguna por ello. Endesa se reserva el derecho a cambiar en cualquier 
momento el Regalo por otro de similares características en caso de que no pudiese 
disponer del mismo para su entrega.  
 
En ningún caso Endesa será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con 
la que ésta colabore, preste a los ganadores como consecuencia de los regalos obtenidos.  
 

 

9.- COMUNICACIÓN ENTREGA DEL REGALO  
 
La entrega del código para canjear en la web de Amazon se hará cuando el contrato de 
energía esté activo, se enviará por email a la dirección de correo electrónico que el 
participante haya facilitado en su contratación con Endesa Energía. 
 
 

10.- FISCALIDAD  

Los precios que se apliquen en las facturas tendrán el tratamiento fiscal que se derive 

de la normativa fiscal en el momento de su devengo y que resulte de aplicación. 

 

 11.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES LEGALES  

Con su participación en la Promoción el Participante acepta las Bases legales. El 

Participante acepta que Endesa pueda aplazar, acortar, prorrogar, modificar, cancelar o 

suspender la Promoción si fuera necesario, sin que ello implique ninguna 

responsabilidad para Endesa, quien lo comunicará tan pronto como sea posible en la 

web www.endesa.com Endesa queda facultada para resolver cualquier contingencia no 

prevista en las presentes Bases Legales, así como para interpretar las mismas, sin 

perjuicio de lo señalado en el apartado 11 en caso de controversia.  

 

12.- LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE  



La interpretación y el cumplimiento de las Bases Legales se regirán por la legislación 

española. Para cualquier divergencia que pueda surgir de la interpretación o aplicación 

de las presentes Bases Legales o la Promoción, los Participantes se someten a la 

jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Madrid capital, sin perjuicio 

del fuero que por ley les pudiera corresponder.  

 

13.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Teniendo en cuenta que, para participar en la presente Promoción los interesados 

deben contratar uno de los servicios de Endesa indicados anteriormente, el tratamiento 

de los datos personales de los Participantes se llevará a cabo según lo dispuesto en la 

cláusula de protección de datos de las condiciones generales de su contrato. 


