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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
INICIATIVA PROMOCIONAL 

 
 
 

PROMOTOR 

Benetton Group S.r.l. (en adelante BENETTON) con sede en Villa Minelli 1, 31050 Ponzano 
(TV) – Codice Fiscale y Partita IVA 03490770264. 
 

ENTIDAD DELEGADA 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede en Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 
Trento (TN) – Partita IVA y Codice Fiscale 02471610226 – Tel. 0461/148.95.74 –
 www.pragmatica.plus 
 

DENOMINACIÓN 

“PLAYCHANGE” 
 

TERRITORIO 

Territorio referido al funcionamiento de la plataforma de juego multijugador online. 
 

DURACIÓN 

La iniciativa se celebra del 13 de junio al 13 de julio de 2022. 
 

DESTINATARIOS 

Todas las personas físicas mayores de edad (en adelante de forma abreviada, "Usuarios") 
que, durante el periodo de la iniciativa, accedan al Metaverso Benetton en una plataforma de 
juego multijugador online. 
 

MECÁNICA 

El Promotor utilizará una plataforma de juego en la web para presentar a sus Clientes la 
nueva experiencia de poder acceder a una tienda virtual, con showroom y zonas de juego. 

En el periodo de promoción indicado en el párrafo "DURACIÓN", los Usuarios que accedan al 
Metaverso Benetton (el coste de la conexión corresponderá al previsto en el plan de precios 
del participante acordado con su operador telefónico) y jueguen a uno de los tres juegos 
propuestos, independientemente de si su participación ha sido satisfactoria o no, verán 
mostrará una pantalla de participación exitosa, que aparecerá al final de cada juego. 

El Usuario deberá hacer una captura de pantalla de dicha secuencia y presentarla en la caja 
de las Tiendas United Colors Of Benetton participantes; así tendrá derecho a recibir un 
beneficio consistente en un Descuento del 19% para utilizar en la compra de todos los 
productos disponibles en el punto de Venta. 

El descuento se efectuará inmediatamente en la compra en curso al presentar la captura de 
pantalla realizada. 

http://www.pragmatica.plus/


- 2 - 

El descuento se puede utilizar una sola vez, independientemente de la cantidad de juegos 
jugados. 

Cabe señalar que la participación en la actividad no está sujeta a principios de 
azar, habilidad o clasificación y que estas acciones tienen una finalidad 
meramente lúdica. 
La participación en la iniciativa es libre y gratuita, salvo la tarifa normal de conexión a 
internet según el plan de precios acordado por cada usuario con su operador telefónico. 

El Promotor no se hace responsable de ningún problema de acceso, impedimento, disfunción 
o dificultad que pueda impedir al cliente acceder al servicio WEB y participar en la 
promoción. 

El Promotor se reserva el derecho de proponer condiciones más favorables para los 
participantes; estas condiciones se pondrán en conocimiento de los destinatarios con las 
modalidades previstas para la comunicación de la iniciativa principal, en particular 
mediantematerial informativo en los Puntos de Venta participantes y en el sitio 
web www.benetton.com. 

La promoción no es acumulable con otras ofertas, códigos promocionales, productos ya 
rebajados, cupones de descuento y rebajas. 
 

CONDICIONES PARA SOLICITAR Y UTILIZAR EL DESCUENTO 

El beneficio se concederá al beneficiario tras la participación en la activ idad lúdica propuesta. 
El Descuento tendrá que utilizarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de emisión. 

Los productos que ya están en promoción o en oferta están excluidos del uso del descuento; 
el descuento no es acumulable con otras promociones y cupones de descuento Family Card 

El Promotor no se hace responsable de posibles problemas técnicos de acceso a la aplicación 
que impidan la participación en la iniciativa por causas ajenas a él. 

El uso del Descuento es responsabilidad exclusiva del Cliente que desea participar en la 
iniciativa. En caso de que el Cliente no ejerza tal derecho en los plazos previstos por la 
mecánica establecida en el presente documento, el Promotor no podrá ser acusado como 
responsable en ningún caso. 

El Descuento no es fraccionable, reemplazable, canjeable por dinero ni reembolsable. 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La iniciativa se publicará a través de la Newsletter, en las redes sociales, actividades 
publicitarias y en el sitio web www.benetton.com; el mensaje publicitario será coherente con 
el documento de términos y condiciones. 

El presente documento de términos y condiciones, en su versión oficial, se almacena y se 
puede solicitar en PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede en Palazzo MIRANA - Piazzetta del 
Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus como entidad 
delegada por el Promotor para domiciliar la documentación relativa a esta iniciativa. 

Una copia certif icada del original será almacenada en la sede del Promotor, mientras que 
una copia en extracto, idéntica en contenido, estará disponible durante toda la iniciativa en 
el sitio web www.benetton.com y en la sección dedicada del Metaverso Benetton presente 
en la plataforma. 

http://www.benetton.com/
http://www.benetton.com/
http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
http://www.benetton.com/
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Las posibles modificaciones que puedan introducirse en los términos y condiciones durante el 
desarrollo de la iniciativa, respetando los derechos adquiridos por los participantes, serán 
comunicadas rápidamente a los Destinatarios con la misma modalidad de comunicación al 
público reservada al presente documento de términos y condiciones. 
 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

El tratamiento de los datos recogidos con motivo de esta iniciativa se efectuará con el único 
propósito de gestionar dicha iniciativa. 

La participación y la comunicación de datos por parte de los participantes se entenderá como 
una manifestación explícita de consentimiento para el tratamiento de los mismos con la 
única finalidad de realizar las operaciones relacionadas con la presente iniciativa. 

De acuerdo con la normativa anterior, en cualquier momento los participantes podrán tener 
acceso a dichos datos, solicitar su modificación, cancelación u oponerse a su uso escribiendo 
al Promotor en el domicilio social previamente indicado. 

La nota informativa completa se puede consultar en la dirección info@pragmatica.plus. 
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ADJUNTO 

PAÍSES DONDE LA INICIATIVA ES VÁLIDA 

 

País Código 
ISO Moneda 

AUSTRIA AT EUR 

CROATIA HR HRK 

FRANCE FR EUR 

GERMANY DE EUR 

GREECE GR EUR 

IRELAND IE EUR 

ITALY IT EUR 

POLAND PL PLN 

PORTUGAL PT EUR 

SPAIN ES EUR 

SWITZERLAND CH CHF 

UK GB GBP 

 

 

 


