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BASES LEGALES APLICABLES AL PLAN DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

“JUNO TE PREMIA” 
 
 

1. ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO 
 
INDUSTRIAS JUNO, S.A.  con CIF. A-48081194 y domicilio social en Bº Saconi, 10 
48950 Erandio. Vizcaya (en adelante, JUNO), lanza un plan de fidelización. 
 
 

2. PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DEL PLAN DE FIDELIZACIÓN 
 
La participación en el plan de fidelización está supeditada a los criterios y 
condiciones expuestos y definidos a continuación:  
 

• Clientes con ventas superiores a 0€ durante los años 2019 y/o 2020. 
• Estos clientes han autorizado expresamente su consentimiento para recibir 

comunicaciones a través de la cláusula PUBLICIDAD SÍ, marcado en su 
ficha de cliente. 

• Las comunicaciones con los clientes se harán a través de SMS o e-mail (en 
su defecto) que facilitaron en la ficha de cliente al darse de alta.  

• Para la consecución del regalo incentivo se tendrán en cuenta la 
compra de todos los productos del catálogo JUNO.  

 
 
Con respecto a la mecánica del plan de fidelización: 
 

• Inicialmente en cada período cada cliente tendrá asignado un objetivo a 
conseguir (el importe del objetivo estará estimado en función de las ventas 
del mismo período del año anterior y se medirá en ventas netas, sin 
impuestos incluidos) y por la consecución de dichas compras objetivo 
obtendrá un regalo a canjear al final de cada período. 

 
 

3. FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL PLAN DE FIDELIZACIÓN Y REGALOS ASOCIADOS 
 

• Los 3 períodos establecidos para dicho plan son los siguientes: 
1. 1er Período: del 1 de Marzo al 31 de Mayo del 2021. 
2. 2º Período: del 1 de Junio al 31 de Agosto del 2021. 
3. 3er Período: del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2021. 

 
 
 

• Los regalos consistirán en: 
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1. Cheques Carburante (válidos y canjeables en EESS Repsol, Campsa 
o Petronor adheridas a la campaña y sólo canjeable por gasolina o 
gasoil) ó 

 
 
 

2. Cheques regalo de Amazon.es para los que el cliente deberá tener 
una cuenta. Amazon.es no patrocina esta promoción. Los Cheques 
regalo de Amazon.es deben canjearse en la página de Amazon.es 
y sólo pueden ser utilizados a efectos de la adquisición de 
determinados productos en www.amazon.es. Los Cheques regalo 
no se pueden recargar, revender, transferir por un valor, canjear por 
dinero en efectivo o usar con otra cuenta. Amazon.es no se hace 
responsable de la pérdida, robo, destrucción o uso no consentido 
de los Cheques Regalo). Dicho importe podrá ser acumulado en la 
cuenta con otros importes de otros bonos regalos y podrá ser 
canjeado por 1 o varios regalos hasta agotar el saldo y durante 1 
año. 
 

• El cliente recibirá directamente por SMS o e-mail un link para descargar el 
regalo, o elegirlo en una plataforma.  

 
 

4. ENTREGA DE LOS PREMIOS Y PERÍODOS DE ACTIVACIÓN Y RECLAMACIÓN 
 

Los clientes participantes en el plan de incentivos serán contactados por medio 
de SMS al móvil o e-mail, según el dato de contacto facilitado a JUNO en la base 
de datos y recibirán tres comunicaciones durante el período establecido: al 
principio, a mitad y al final de cada período establecido (o inicios del siguiente).  
 
Los premios objeto del presente plan de fidelización no podrán ser, en ningún 
caso, objeto de cambio, alteración o compensación a petición del premiado. 
 
Queda prohibida la comercialización o venta del premio. 
 
 
Modo y Plazos de activación, disfrute y reclamaciones de regalos: 
 

• El link recibido será válido durante 1 mes para descargarlo, a contar desde 
la fecha en la que reciben el mensaje de las comunicaciones con el link. 
 
Una vez descargado el PDF el bono correspondiente, se considera 
ACTIVADO y se podrá disfrutar del bono regalo durante el plazo de 1 año 
a contar desde la fecha de la descarga. 
 

• Para los incentivos desde 120€ (incluido) hasta 180€, el cliente recibirá un 
link a una plataforma web donde podrá elegir entre las opciones 
disponibles. Una vez haya elegido una de las opciones, deberá facilitar y 
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confirmar una dirección de correo electrónico donde se le enviará el 
código-regalo definitivo y que podrá descargarse en el plazo de un mes. 

 
• Para cualquier reclamación y consulta sobre la activación de los bonos se 

puede contactar a través de los siguientes datos del servicio de atención 
al cliente (SAC): 
 

o Teléfono atención al cliente plataforma web: 911 081 854 
Horario de Atención telefónica: 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de 
Lunes a Jueves y de 09:00 a 14:00 los Viernes. 
 

o E-mail: info@junotepremia.es 
 

o Teléfono JUNO: tienda o comercial habitual de JUNO. 
 

El período de consultas y reclamaciones a través del teléfono de atención 
al cliente será durante el mes siguiente de cada período, (Junio, 
Septiembre y Enero 2022) y que coincidirá con el plazo del mes para poder 
canjear los premios. El resto de contactos de atención al cliente estarán 
disponibles durante todo el plan. 

 
5. RESERVA DE DERECHOS- RESPONSABILIDAD 
 

• JUNO se reserva el derecho de denegar o retirar previamente un premio a 
cualquier cliente participante, y que, habiendo logrado su objetivo de 
compras, tenga una devolución de mercancía y su correspondiente 
abono, devolución de giro domiciliado sin causa justificada o riesgo de 
impago durante el año relativo al plan de incentivos (2021). 
 

• Adicionalmente al anterior punto, si un cliente se viera beneficiado del 
incentivo correspondiente, y posteriormente, devuelva material o tenga 
una devolución o impagado (bien sea de giro, cheque o pagaré), JUNO 
se reserva el derecho a reclamarle dicho importe vía emisión de factura 
por el importe del regalo. En el caso del impago, se realizará el cargo 
pasados 30 días desde el conocimiento del mismo y en el caso de 
devolución de material, se realiza un abono de factura y se restará de la 
cifra de venta objetivo. 

 
• Además, JUNO podrá incorporar o quitar de dicho plan de incentivos y en 

cualquiera de los períodos establecidos, a cualquier cliente y sin previo 
aviso al resto de participantes. 

 
• Por último, JUNO se reserva el derecho de modificar en cualquier 

momento, durante el período del plan de incentivos, las condiciones de 
este último, incluso su posible anulación siempre que hubiere causa 
justificada, comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las 
nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva del plan, 
por el mismo medio en que se han comunicado las presentes bases. 

 

mailto:info@junotepremia.es


                                              
    

 Miembro de la 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES DE PINTURAS Y 
TINTAS DE IMPRIMIR (ASEFAPI) 

Industrias JUNO, S.A. 
Bº Saconi, 10 
48950 Erandio. Vizcaya 
Tel. 944 670 062 
Fax 944 675 832 
Apdo. 461– 48080 BILBAO 
Email: infoweb@juno.es 
www.juno.es 
 

 
 

• JUNO no será responsable: 
o de las incidencias derivadas de la ejecución del presente plan por 

causas de fuerza mayor. 
o de la pérdida, rotura o destrucción del premio una vez activado 

por el ganador. 
o por los daños derivados del uso incorrecto o inadecuado del 

premio, que pudieran sufrir el premiado o terceros. 
 

• En cualquier caso, si concurriesen causas objetivas justificadas, JUNO se 
reserva el derecho a modificar el premio por otro de igual o superior 
valor. 

 
 

6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 
(UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, y respecto de los datos que le identifican 
como contacto, le comunicamos que Industrias JUNO S.A., con  N.I.F A48081194 
y domicilio en Barrio Sakoni Nº10, Erandio (Bizkaia), trata sus datos personales con 
la finalidad de mantener relaciones contractuales y/o comerciales, gestionar 
nuestro programa de fidelización, realizar encuestas de satisfacción o estudios 
prospectivos del sector y proponer formaciones que pudieran ser de su interés, 
con base legal en la ejecución del contrato, el interés legítimo o su 
consentimiento expreso. Sus datos se conservarán mientras esté vigente la 
finalidad del tratamiento o, en su caso, el plazo legal de responsabilidad. Los 
datos personales podrán ser comunicados para la prestación eficaz del servicio 
a otras empresas del grupo empresarial, entidades financieras o proveedores de 
servicios de marketing o transporte, y para el cumplimiento de obligaciones 
legales, a las autoridades públicas. Podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación al 
tratamiento de sus datos personales o revocar su consentimiento, por escrito, en 
la dirección postal indicada o en la dirección de correo electrónico 
protecciondedatos@juno.es, adjuntando fotocopia de su documento de 
identidad. También podrá presentar una reclamación ante la autoridad de 
control competente.  
 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
 
El hecho de participar en este plan de fidelización implica la total aceptación de 
estas bases por parte de los participantes, así como el criterio de JUNO en cuanto 
la resolución de cualquier conflicto e interpretación de las mismas. No obstante, 
el hecho de participar directamente en dicho plan de fidelización no supone para 
los clientes ninguna obligación de alcanzar las compras objetivo-marcadas en 
dicho plan. En cualquier caso, si no quiere participar en dicho plan de fidelización 
y quiere darse de baja del mismo, puede hacerlo enviando un e-mail a la 
dirección de correo info@junotepremia.es solicitando su deseo expreso. 
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