Bases legales de la promoción “Transporte gratis”
1. Empresa responsable de la promoción
SARTON CANARIAS, S.A. C IF A35474832
Dirección: Parque Comercial La Estrella - La Mareta 35212 – Telde
Teléfono: 902 777 777
Correo electrónico: atencion.cliente.lpa@ikeasi.com

2. Participantes
Todas las personas que realicen y paguen la compra de uno o más artículos en los
establecimientos detallados en el punto 3 de estas bases.

3. Descripción, ámbito territorial y periodo de vigencia
Descripción de la promoción: Las compras realizadas cuyo importe total sea superior a
500€ recibirán un servicio de transporte gratuito. Se excluyen los servicios facturados.
Ámbito territorial de aplicación: La promoción aplica a compras realizadas en el Punto
IKEA Ibiza, compras realizadas a través de nuestra página web WWW.IBIZA.IKEA.ES o la
aplicación IKEA INSPIRE, o bien compras realizadas a través de nuestro servicio de
Telepedidos, siempre que el servicio de transporte a contratar tenga como destino cualquier
localidad de la isla de Ibiza.
Fecha de vigencia de la promoción: del 05/04/2019 al 20/04/2019

4. Datos personales
En Sarton Canarias SA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con
el fin de hacer llegar nuestras ofertas y promociones vigentes, ofrecer descuentos en
servicios y en general promover un mayor vinculo entre nuestra empresa y nuestros clientes.
Con el fin de ofrecerle productos específicos y de su interés elaboraremos un “perfil
comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en
base a dicho perfil.
Para más información sobre el tratamiento que hacemos de tus datos, puedes consultar en el
enlace:
https://www.islas.ikea.es/ en el apartado Protección de datos.

5. Aceptación de las presentes condiciones
La mera participación en la promoción supone la aceptación de las presentes condiciones. En
caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las mismas, se remitirán al
derecho común. Las condiciones estarán disponibles durante el período en el que estén
vigentes las promociones en las tiendas IKEA ISLAS ESPAÑOLAS y en la
web www.islas.ikea.es.

