Condiciones de uso y Política de
Privacidad
1. CONSIDERACIONES GENERALES
A través de la página web www.elpibe.es o de la aplicación móvil
www.fans.elpibe.es, Distribuciones Alimentarias El Pibe, SL (en adelante
Dialpi, SL) ofrece la posibilidad a todos los visitantes el acceso al club
Pibe&Fans, a través de registro, donde se publican promociones
especiales, concursos, descuentos en consumiciones en alguno de los
locales, etc a todos los miembros del Club. Las personas que estén
interesadas, podrán registrarse como miembros del Club Pibe&Fans y
consultar todas las promociones ofertadas, así como los descuentos
obtenidos en las consumiciones. El registro tendrá carácter gratuito y el
usuario podrá solicitar la baja como miembro del Club en cualquier
momento enviando un correo a info@elpibe.es o desde los enlaces
disponibles en la app móvil o web. Estos enlaces se encuentran dentro del
apartado de mi cuenta de cada asociado.

2. CONDICIONES DE ACCESO
El acceso al Club está condicionado a la previa lectura del Aviso Legal y la
aceptación por los usuarios de las presentes condiciones. El Usuario, al
aceptar las condiciones, declara ser mayor de edad y con capacidad
jurídica suficiente para aceptar las presentes condiciones. El Usuario
acepta, de forma expresa y sin excepciones, que el acceso al Club y la
utilización de sus servicios, y de los contenidos de dichos servicios, tiene
lugar bajo su única y exclusiva responsabilidad.DIALPI, SL no se
responsabiliza del uso del portal por menores de edad o del envío de sus
datos de carácter personal sin permiso de sus padres o tutores, siendo en
este caso los padres o tutores responsables del uso responsable de
Internet por los menores.

3. REGISTRO COMO MIEMBRO DEL CLUB
PIBE&FANS
El Usuario podrá registrarse como miembro del Club; una vez registrado
el Usuario deberá disponer de una cuenta de correo electrónico y
contraseña que le permitirá el acceso para ver las promociones, los sellos
pendientes o cualquier otra promoción especial que se realice. El Usuario
elegirá la forma de recibir su código QR: email, tarjeta física, descarga del
código QR a través de la web móvil www.fans.elpibe.es. Es responsabilidad

del Usuario registrado prestar la diligencia debida para impedir el acceso
y/o utilización del Club por parte de terceros que accedan o utilicen en su
nombre los códigos o claves identificativas. En todo caso, será
responsabilidad del Usuario registrado el uso adecuado del Club y la
custodia de los códigos de acceso o claves identificativas, debiendo
abstenerse de utilizarlos con fines o efectos ilícitos o contrarios a lo
establecido en las presentes Condiciones y Aviso Legal de la Web. El
Usuario podrá en todo momento darse de baja de forma automática del
Club, sin que dicha decisión pueda tener carácter retroactivo, enviando
un correo a info@elpibe.es o desde los enlaces disponibles en la app móvil
o web. Estos enlaces se encuentran dentro del apartado de mi cuenta de
cada asociado. La baja o alta de alguno de los servicios existentes en el
Club puede no tener efectos automáticos, pudiendo demorarse hasta 72
horas en condiciones normales, por causas operativas.

4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
Distribuciones Alimentarias el Pibe, SL informa a los usuarios que los
datos que faciliten serán incorporados a uno o varios ficheros titularidad
de DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS EL PIBE, SL. inscritos en la Agencia
Española de Protección de Datos. Los datos serán tratados con la finalidad
de informarle de nuestros servicios y promociones. Los ficheros se hallan
debidamente legalizados y legitimados, en cumplimiento de las medidas
de seguridad previstas la L.O 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de
datos de carácter Personal, y que se determinen por vía reglamentaria.
Los usuarios podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de datos enviando un escrito con
copia de su DNI a Distribuciones Alimentarias El Pibe, SL Avda. Can
Salvatella, 22 Nave 6 de Barberà del Vallès (Barcelona) o al e-mail
lopd@elpibe.es Con la aceptación de las presentes condiciones, el usuario
autoriza a Distribuciones Alimentarias el Pibe, SL a que utilice la
dirección de correo electrónico facilitada, para el envío de
comunicaciones relativas a servicios y promociones que puedan ser de su
interés. Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento
mediante notificación dirigida a Distribuciones Alimentarias el Pibe, SL
Avda. Can Salvatella, 22 Nave 6, Barberà del Vallès (Barcelona) o al e-mail
lopd@elpibe.es

5. PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS
Todos los usuarios registrados en el Club Pibe&Fans podrán participar en
los concursos que regularmente aparezcan en la web, pudiendo optar a los

premios que en cada momento se publiciten por su participación y
cumpliendo las bases legales que para cada concurso se establezcan.

6. CONDICIONES DEL CLUB PIBE&FANS (Código
QR)
Las condiciones del Club Pibe&Fans, del que Dialpi, SL. es la titular, son de
aplicación exclusiva en los establecimientos El Pibe. Los titulares del
Código QR, en adelante identificados de forma conjunta como los clientes,
pueden disfrutar de los siguientes beneficios:

6.1. OBTENCIÓN DE SELLOS
El Código QR dispone de un cupón de 15 casillas, que serán rellenadas con
sellos a medida que se van realizando consumiciones. Las consumiciones
realizadas con el código QR obtendrán sellos. Por cada 10? de consumición
se obtendrá 1 sello. La obtención de los sellos se realizará en tramos de
10?, que se incluirán en el cupón del código QR del cliente en el momento
de la consumición realizada. La obtención de sellos de un mismo cupón
caducará al año de la emisión de dicho cupón.

6.2. CANJEO DE SELLOS
Los sellos obtenidos se podrán canjear de la siguiente manera: 3 sellos en
el cupón se podrán canjear por un bote de Salsa Das Kind. 7 sellos en el
cupón se podrán canjear por 5 euros de descuento en la consumición
realizada ese mismo día en uno de los locales establecidos. 10 sellos en el
cupón se podrán canjear por un menú Gran Pibe. 15 sellos en el cupón se
podrán canjear por un bono de 15 ? de consumición (de un solo uso y no
acumulable) en uno de los locales establecidos a consumir en 3 meses
desde la emisión del bono. Una vez se ha completado el cupón con los 15
sellos, al Usuario se le envía un correo indicándole que tiene un bono de
15 euros para canjear el próximo día que acuda a uno de los locales. Se
tendrá que canjear como máximo en el plazo de 3 meses.
Automáticamente empieza un nuevo cupón de sellos, pero no podrá
obtener un nuevo bono de 15 euros si el primer bono no es canjeado. En
ningún caso se permitirá la acumulación de bonos emitidos. La
equivalencia en euros de los sellos solo puede ser descontada de una
consumición, sin que en ningún caso haya derecho a canjear los sellos por
dinero en efectivo. Dialpi, SL se reserva el derecho a cancelar aquellos
sellos acumulados indebidamente o de forma fraudulenta. Cada vez que el
cliente pase por caja y disponga de suficientes sellos para que puedan ser
canjeados, se le informará de los sellos disponibles y su equivalencia en
canje. En aquel momento el cliente podrá optar o bien por seguir

acumulando sellos o bien por canjearlos. Sólo podrán canjearse los sellos
si la equivalencia en euros es igual o inferior al importe de la
consumición. Los sellos podrán ser canjeados en un plazo máximo de 1
año, razón por la que, al transcurrir este plazo sin que los mismos
hubieran sido canjeados, caducarán. La cancelación de los mismos se
producirá de forma automática al finalizar 1 año desde su obtención. En
el supuesto de que, por un error material, se adjudicasen más sellos de los
que, por la aplicación de las condiciones anteriores, les correspondan a
los clientes, los mismos serán anulados. Para beneficiarse de las
condiciones anteriormente mencionadas, es condición indispensable
presentar el Código QR en el momento de realizar la consumición.
Cualquier uso fraudulento del Código QR facultará a DIALPI, SL para no
otorgar o cancelar los beneficios que indebidamente se hubieran obtenido
o para dar el Código QR correspondiente de baja. DIALPI, SL se reserva el
derecho a modificar las presentes condiciones, si bien publicitará los
cambios que, en su caso, pudiera introducir. Asimismo DIALPI, SL podrá
finalizar el presente programa con antelación suficiente y previa
comunicación a tal efecto.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán
introducidos en un fichero titularidad de Distribuciones Alimentarias El
Pibe, SL con domicilio en Avenida Can Salvatella, nº 22-24, nave, de 08210
Barberá del Vallés (Barcelona) y con CIF: B63455224, con la finalidad de
ser acreditado como fan del portal www.elpibe.es.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de datos de carácter personal mediante un envío
de correo electrónico a la dirección: lopd@elpibe.es, indicando la
referencia "protección de datos" y acompañando su solicitud de un
documento acreditativo de su identidad.
En el supuesto en que usted autorice a Distribuciones Alimentarias El
Pibe, S.L. a enviarle por e-mail ofertas y comunicaciones le informamos
que sus datos serán introducidos en un fichero titularidad de
Distribuciones Alimentarias El Pibe, SL, con la finalidad de enviar
información sobre nuestras actividades y servicios, a través de cualquier
medio de comunicación electrónico o no.
En cualquier momento podrá cancelar su autorización enviando un

correo electrónico a la dirección: lopd@elpibe.es solicitando la baja de
este servicio.

