BASES LEGALES
“Campaña de Chollos de primavera 2020”
Las presentes bases corresponden a la campaña de Chollos de Primavera 2020
llevada a cabo por la mercantil BP OIL ESPAÑA, S.A.U., con domicilio a efectos de
notificaciones en Avenida de la Transición Española 30, Alcobendas, 28108 Madrid, y
CIF A-28135846 (en adelante BP), en las que se recogen las condiciones de la
campaña y participación en la misma. Las bases de esta campaña se encuentran a
disposición de los clientes a través de la página https://mibp.es/es/promos-mi-bp
PRIMERA.- Objeto.
BP organiza una acción promocional por el lanzamiento de la nueva colección de
Chollos de Primavera.
SEGUNDA.- Periodo de la campaña.
El período de la campaña abarca desde las 00:00 horas del martes 03 de marzo del
2020 hasta las 23:59 horas del 02 de Junio de 2020, ambos incluidos o hasta final de
existencias de los productos ofertados en la presente campaña en las estaciones.
El número de existencias total de los productos ofertados que serán repartidos entre
todas las Estaciones de Servicio adheridas son:
•
•
•
•
•

Juego de construcciones coleccionable / 6 modelos: 60.000 unidades
Auriculares de diadema Sony: 20.000 unidades
Jarra de agua transparente / 3 modelos: 140.000 unidades
Pelota de foam / 3 modelos: 80.000 unidades
Estuche de Ágatha Ruiz de la Prada: 76.000 unidades

TERCERA.- Legitimación para participar.
Podrán participar en la presente campaña, todas aquellas personas mayores de 18
años que sean titulares/usuarios de una tarjeta Mi BP, Plan DinoBP o tarjeta virtual Mi
BP válida.
CUARTA.- Ámbito territorial.
La presente promoción tendrá su desarrollo en todo el territorio nacional español. La
participación es gratuita y no supone un incremento del precio de los productos y
servicios ofrecidos por BP.
QUINTA. - Mecánica de participación
El usuario de Mi BP podrá canjear sus puntos Mi BP por los productos ofertados
estaciones de servicio BP siempre que exista disponibilidad.
SEXTA.- Descripción de los productos.
Cada cliente podrá canjear sus puntos por uno de los cinco productos descritos a
continuación hasta la fecha de finalización de la campaña o hasta fin de existencias:
• 1 juego de construcciones coleccionable / 6 modelos
• 1 auriculares diadema Sony
• 1 jarra de agua transparente / 3 modelos
• 1 pelota de foam / 3 modelos
• 1 estuche Ágatha Ruiz de la Prada

