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BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “VALE DESCUENTO 5 € EN 
GASOLINERAS” 
 
 
PRIMERO - ENTIDAD ORGANIZADORA  
 
El Club Bonacompra es una iniciativa de proyecto de “Compra Solidaria” promovido 
por Dispreu Logística, S.L. con domicilio en 07730 – Alaior, Avda Sa Industria, 67 – 
Polígono “La Trotxa”.  
 
El objeto de esta promoción es premiar a los clientes del Centro Comercial Binipreu y 
de los supermercados Binipreu socios/as del Club Bonacompra que realicen compras 
durante la vigencia de la presente promoción y en los términos y condiciones previstos 
en estas bases. 
 
SEGUNDO - DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
La promoción se llevará a cabo entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2021, 
ambos inclusive.  
 
 
TERCERA - PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en esta promoción todos los socios del Club Bonacompra Menorca 
mayores de 18 años que realicen una compra igual o superior a 50€ en el Centro 
Comercial Binipreu Menorca o en los supermercados Binipreu que se detallan a 
continuación, durante el periodo fijado para esta promoción.  
 
Establecimientos vinculados a la promoción: 
 
Centro Comercial Binipreu Menorca – C/ Artrutx 24-26 - Ctra. Aeropuerto de Maó 
Binipreu Via Ronda – C7 Borja Moll, 39 de Maó 
Binipreu Bellavista – C/ Bellavista, 11 de Maó 
Binipreu Avda. Menorca – C/ Pintor Calbo, 36 de Maó 
Binipreu Bisbe Gonyalons – C/ Carrer Bisbe Gonyalons, 33 de Maó 
Binipreu Alaior – Avda. de sa Indústria 21-25 de Alaior 
Binipreu Es Migjorn Gran – Plaça Menorca, 22 de Es Migjorn Gran 
Binipreu Ferreries – C/ Pau Pons, 20 de Ferreries 
 
La participación en la promoción implica la plena aceptación de las bases que se 
recogen en este documento. 
 
 
CUARTA - PREMIOS 
 
El premio de la promoción consiste en un vale descuento de 5 € por cada 50 € de 
compra para canjear en las estaciones de servicio Cepsa-Mitjan Lloc (Alaior), Cepsa-
Aeropuerto y Cepsa-Ferreries, al hacer un repostaje de carburante de al menos 35 €. 
 
Los premios no se podrán alterar, cambiar, compensar en metálico ni acumular en un 
mismo repostaje. Tampoco se podrá acumular a otras promociones ni condiciones 
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especiales. 
 
Por cada repostaje igual o superior a 35€, se descontarán los 5€ del vale. 
 
 
 
Binipreu SL no se hace responsable de las incidencias que puedan surgir una vez 
entregados los premios.  
 
 
QUINTA - MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
 
La participación en la promoción es completamente gratuita. 
 
El comprador debe entregar su tarjeta del Club Bonacompra Menorca en el momento 
de pasar por caja. Por cada 50 € de compra se le entregará 1 vale descuento por 
valor de 5 € para canjear por combustible en las estaciones de servicio anteriormente 
citadas. El cliente tendrá de plazo hasta el 15 de marzo de 2021 para utilizar el/los 
vale/s descuento. El importe mínimo del suministro para poder utilizar cada vale es de 
35 €. Solo se podrá utilizar un vale en cada repostaje. Los vales no podrán ser 
reembolsables por dinero en metálico. 
 
Los premios de la presente promoción corresponderán al titular de la tarjeta 
Bonacompra.  
 
 
SEXTA - COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 
 
El/los vale/s descuentos serán entregados a los compradores en el momento de 
realizar su compra, siempre que esta cumpla los requisitos establecidos en la presente 
promoción.  
 
 
SÉPTIMA - DERECHOS DE IMAGEN 
 
Los ganadores de la presente promoción deberán cumplimentar un documento 
facilitado por el supermercado en caso de que autoricen a Dispreu Logística S.L. a 
utilizar su nombre e imagen en el material publicitario vinculado con la presente 
promoción (incluido internet y redes sociales) y a difundirlo a través de los medios de 
comunicación, sin derecho a contraprestación económica alguna. 
 
OCTAVA - TRATAMIENTO DE DATOS 
 
Los datos de carácter personal facilitados por los ganadores de la promoción serán  
tratados cumpliendo con lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal e incorporados a un fichero titularidad de Dispreu 
Logística S.L. Igualmente le informamos de que cuenta con los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos, así como la posibilidad de revocar su 
consentimiento para el uso de sus imágenes y la recepción de las comunicaciones 
promocionales relativas a la actividad de Binipreu Menorca y los supermercados 
Binipreu, pudiéndolos ejercitar por carta dirigida a Dispreu Logística, S.L., Avda. Sa 
Industria, 67 de Alaior.  
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NOVENA - PUBLICACIÓN DE LA BASES 
 
Las Bases de la presente promoción estarán a la disposición de cualquier persona que  
 
desee consultarlas en la página web www.binipreu.es en el período promocional 
anteriormente indicado. 
Los establecimientos adheridos a esta campaña también dispondrán de una copia en 
papel de las bases a disposición de los clientes que deseen consultarlas. 
 
 
 

Alaior, 13 de Enero de 2021  
 
 


