CONDICIONES DE USO DE LA TARJETA DE
FIDELIZACIÓN WINCARD Y DEL SITIO WEB
www.leviswincard.com Y BASES DE LA PROMOCIÓN 25%
DE DESCUENTO
A) CONDICIONES

DE USO DE LA TARJETA DE
FIDELIZACIÓN WINCARD
Levi’s Strauss de España, S.A. (en adelante, “LEVI’S®”) con domicilio social en
08028 Barcelona, Av. Diagonal, nº 605, planta 3ª y CIF A-08298606 ofrece la
posibilidad de obtener la tarjeta de beneficios y descuentos denominada
WINCARD
1º.- DESCRIPCIÓN
La tarjeta WINCARD es una tarjeta de beneficios y descuentos que posibilita el
acceso a los diferentes programas promocionales que LEVI’S® ofrezca a sus
titulares: descuentos, ofertas, vales descuentos, participación en sorteos,
concursos y cualesquiera otra acciones promocionales que pueda desarrollar en el
futuro la empresa.
Su obtención es gratuita y no supone en ningún caso un incremento en los
precios de los productos de la empresa.
2º.- OBTENCIÓN DE LA TARJETA
Cualquier persona residente en España, mayor de 16 años y que no esté
incapacitada puede obtener la tarjeta WINCARD con solo solicitarla y dar un
número de teléfono, que servirá de contraseña inicial, en cualquier Levi’sStore
adherido al programa.
Junto al código de barras de cada tarjeta habrá un número de 13 cifras que será el
nombre de usuario de la tarjeta.
3º.- ACTIVACIÓN DE LA TARJETA
Una vez obtenida la tarjeta en la forma descrita en el punto 2º el portador de la
misma recibirá un SMS recordándole que debe iniciar el proceso de activación.
El procedimiento de activación se iniciará mediante el acceso desde cualquier
dispositivo con conexión a internet a la web www.leviswincard.com
Una vez iniciado el proceso de activación, el usuario deberá acceder a la pestaña
denominada “activa tu tarjeta aquí”, introducir como contraseña inicial el número
de teléfono que utilizó para solicitar la tarjeta y como nombre de usuario el
código de 13 cifras de la tarjeta.

A continuación deberá rellenar los campos relativos a sus datos personales y
aceptar las condiciones de utilización de la tarjeta y las relativas a la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Una vez terminado el proceso descrito en los párrafos anteriores será
considerado, a todos los efectos, usuario de la tarjeta y podrá disfrutar de todas
las ventajas, ofertas, promociones, informaciones, etc. asociadas a la tarjeta de
fidelización.
4.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LEVI’S® informa que
los datos de carácter personal facilitados mediante la cumplimentación del
formulario serán incorporados a un fichero responsabilidad de la misma con la
finalidad de gestionar la relación derivada de la titularidad de la tarjeta
WINCARD.
Al facilitar los datos, se está prestando el consentimiento expreso para la
recepción de comunicaciones comerciales de productos, servicios y promociones
comerciales y/o publicitarias de LEVI’S® y de todas sus marcas que le podrán
ser remitidas por cualquier medio, incluso el correo electrónico o medios de
comunicación electrónica equivalentes.
En cualquier momento el titular de la tarjeta registrado podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante el envío de
una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada o a la dirección
de correo electrónico info@leviswincard.com, con la referencia WINCARD y la
descripción del derecho que ejercite.
LEVI’S® manifiesta que ha adoptado las medidas de índole técnica y
organizativa legalmente requeridas para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y
los riesgos a que están expuestos. No obstante, LEVI’S® no será en ningún caso
responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del acceso y/o uso
no autorizado a dichos datos por parte de terceros como consecuencia de ataques
informáticos.
LEVI’S® se reserva el derecho de desactivar el sistema WINCARD en cualquier
momento, sin más obligación que garantizar, en su caso, el acceso de los titulares
a las condiciones y promociones que pudieran estar en vigor y a que, al momento
de la desactivación, tuviera derecho el titular de la misma.
En todo caso, el período máximo para reclamar por este concepto o hacer valer
los derechos obtenidos será de 1 mes desde la fecha de la desactivación.

5.- PÉRDIDA, SUSTITUCIÓN, RENOVACIÓN
En caso de que el titular de la tarjeta la extraviare, o se le estropeara por
cualquier motivo, deberá acudir a cualquier Levi’sStore adherido y solicitar
una nueva tarjeta que deberá activar en la forma prevista para las renovaciones.

B) BASES DE LA PROMOCIÓN “LEVI’S® PREMIA TU
FIDELIDAD CON UN 25% DE DESCUENTO”
BASE 1.- ÁMBITO
Levi Strauss de España, S.A. (en adelante, “LEVI’S®”) con domicilio social en
Av. Diagonal, nº 605, planta 3ª, Barcelona 08028, organiza una acción
promocional bajo la denominación “LEVI’S® PREMIA TU FIDELIDAD CON
UN 25% DE DESCUENTO”
La promoción se desarrollará dentro del ámbito territorial del estado español e irá
dirigida a todas aquellas personas que sean mayores de 16 años y sean residentes
en España.
La participación es gratuita y no supone un incremento en el precio de venta de
los productos promocionados.
BASE 2ª.- DURACIÓN
La promoción se iniciará el día 18 de febrero de 2011. LEVI’S® se reserva
todos los derechos para modificar, limitar o cancelar el sistema Wincard en
cualquier momento, no asumiendo responsabilidad alguna y pudiendo hacer uso
de tal facultad sin previo aviso.
BASE 3.-MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Todas las personas que quieran participar y cumplan con los requisitos antes
referidos deberán acudir a cualquier Levi’s® Store de España adherido (ver
anexo), solicitar la tarjeta WINCARD y activarla en la forma prevista en las
condiciones de utilización de la referida tarjeta.
Una vez activada la tarjeta el consumidor estará adherido al sistema con lo que
por cada compra que realice de un importe igual o superior a CINCUENTA
EUROS (50€) obtendrá, previa presentación de la tarjeta en el Levi’s Store, un
sello virtual en su tarjeta. En el momento que haya obtenido 6 sellos virtuales
tendrá derecho a obtener un descuento de un 25% en la siguiente compra.
Lo anterior se haya sometido a las siguientes condiciones y excepciones:

El descuento del 25% está sujeto a un máximo de TRESCIENTOS EUROS (300
€) de compra, con lo que independientemente de la compra que se realice el
descuento máximo que podrá obtenerse será de SETENTA Y CINCO (75 €).
El derecho a obtener el descuento no será acumulable a otras promociones en
curso ni tampoco a compras pagadas con los denominados “vales devolución de
compra”
Están excluidos de la promoción los productos LEVI’S® Kids, los accesorios y
el calzado Levi’s®.
BASE 4ª.- OTROS ASPECTOS
LEVI’S® se reserva el derecho a evitar que sobre esta promoción se establezcan
sistemas de especulación o de negocios. Para ello podrá ejercitar las acciones
legales que estime oportunas.
LEVI’S® no se hace responsable de los posibles fallos técnicos, telefónicos o
informáticos que pudieran tener sus aplicaciones durante el transcurso de la
promoción o cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pueda afectar
al desarrollo y participación en la presente promoción.
BASE 7ª.- DEPÓSITO DE LAS BASES ANTE NOTARIO
El presente documento de bases de la promoción será debidamente protocolizado
ante un Notario del Iltre. Colegio de Notarios de Cataluña y publicado en las
webs de LEVI’S®
BASE 8ª.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en la presente promoción supone la aceptación íntegra de todas
las cláusulas contenidas en este documento de bases y de condiciones de uso de
la tarjeta WINCARD, así como la sumisión expresa a las decisiones
interpretativas que de las mismas realice LEVI’S®. En caso de divergencia entre
los participantes en la promoción y la empresa serán competentes para conocer
de los litigios que puedan plantearse los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Barcelona, renunciando expresamente los participantes en este concurso a su
propio fuero, de resultar distinto al aquí pactado.

C) EL SITIO WEB www.leviswincard.com
1. OBJETO
El sitio web www.leviswincard.com tiene por objeto facilitar el conocimiento de
los productos y promociones ofrecidos a través de la tarjeta WINCARD por Levi
Strauss de España, S.A. (en adelante, “LEVI’S®”) con domicilio social en 08028

Barcelona, Av. Diagonal, nº 605, planta 3ª y CIF A-08298606
El objeto de las presentes Condiciones de Uso de la web es regular el acceso y
utilización de la tarjeta Wincard y del sitio web por los usuarios.
El acceso y utilización de la web está también sujeto a las eventuales condiciones
específicas que puedan afectarle por algún servicio o promoción determinado.
Dichas condiciones específicas serán en todo caso objeto de comunicación en la
misma web.
LEVI’S® podrá modificar en cualquier momento las condiciones de uso de la
web así como las condiciones específicas de servicios o promociones
determinados a los que se ha referido el párrafo anterior. Igualmente podrá cerrar
la web cuando lo considere oportuno.
Las promociones y servicios que se ofrezcan a través de la presente web quedan
reservadas exclusivamente a usuarios mayores de edad y no incapacitados
residentes en España.
2. ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB
LEVI’S® se reserva todos los derechos para modificar, limitar o cancelar el
acceso y contenidos de la página Web en cualquier momento, no asumiendo
responsabilidad alguna sobre su actualización. Asimismo, LEVI’S® se reserva la
facultad de efectuar modificaciones en la configuración o presentación de su
Web, pudiendo hacer uso de tal facultad sin previo aviso.
Tanto el acceso a la Web de LEVI’S® como el uso de cualquier información
contenida en la misma es de exclusiva responsabilidad de la persona que accede
o la usa, no respondiendo LEVI’S® de ninguna consecuencia, daño o perjuicio
que pudiera derivarse del acceso o uso de la información.
El usuario se compromete a utilizar la web, y los contenidos que en ella se
ofrecen de acuerdo con las presentes condiciones de uso y sin contravenir la
legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden
público.
El usuario deberá utilizar programas de detección de virus fiables para controlar
la ausencia de virus en el uso de la web y/o en cualesquiera comunicaciones que
pueda realizar y que afecten directa o indirectamente al servidor o al sistema de
la web y deberá notificar inmediatamente a LEVI’S® cualquier virus detectado
en los sistemas del usuario que pueda afectar a la web.
Los usuarios no podrán establecer hipervínculos con la web (en adelante, el
"Hipervínculo") sin la autorización previa y expresa de LEVI’S®, y siempre que:

(i) tales Hipervínculos enlacen exclusivamente con la página principal de la Web;
(ii) no sean enlaces ensamblados o marcos;
(iii) en la página web en la que se establezca el Hipervínculo no se hagan
manifestaciones falsas o incorrectas sobre la web y/o LEVI’S® o cualquiera de
sus marcas comerciales;
(iv) no se de a entender de forma alguna que LEVI’S® ha aceptado los
contenidos o servicios que aparezcan en la página web en la que se establezca el
Hipervínculo;
(v) en la página web en la que se establezca el Hipervínculo no contenga
mención alguna a LEVI’S® o sus marcas, sin su autorización escrita;
(vi) la página web en la que se establezca el Hipervínculo no de acceso a
contenidos y/o servicios ilícitos, contrarios a la moral, las buenas costumbres, el
orden público o derechos de terceros y en especial a pornografía, violencia o
racismo.
El establecimiento de Hipervínculos no supone en ningún caso la existencia de
relación alguna entre LEVI’S® y el propietario de la página web en la que se
establezca, ni el conocimiento y/o aprobación por parte de LEVI’S® de sus
contenidos y/o servicios.
3. CONTENIDOS
Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o
cualesquiera elementos insertados en la web pertenecen a LEVI’S® o a los
terceros que hayan autorizado su publicación.
En ningún caso el acceso a la web implica ningún tipo de renuncia, transmisión o
cesión total ni parcial de dichos derechos. Las presentes condiciones de uso no
confieren a los usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración,
explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la web y/o de
sus contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o
explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa
autorización específicamente otorgada a tal efecto por LEVI’S® o el tercero
titular de los derechos afectados.
4. DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, LEVI’S® informa que
los datos de carácter personal facilitados mediante la cumplimentación del
formulario serán incorporados a un fichero responsabilidad de la misma.

Al facilitar los datos, se está prestando el consentimiento expreso para la
recepción de comunicaciones comerciales de productos, servicios y promociones
comerciales y/o publicitarias de LEVI’S® y de todas sus marcas que le podrán
ser remitidas por cualquier medio, incluso el correo electrónico o medios de
comunicación electrónica equivalentes.
La finalidad de dicho fichero es la promoción, gestión, mantenimiento,
ampliación y mejora de los productos y servicios de LEVI’S® a los usuarios, así
como la información sobre los productos y servicios que puedan ser de interés de
los usuarios de cualquiera de las marcas propiedad de la empresa.
Los usuarios podrán ejercitar en todo momento sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en relación con cualesquiera datos
personales facilitados a través de www.leviswincard.com
LEVI’S® manifiesta que ha adoptado las medidas de índole técnica y
organizativa legalmente requeridas para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y
los riesgos a que están expuestos. No obstante, LEVI’S® no será en ningún caso
responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del acceso y/o uso
no autorizado a dichos datos por parte de terceros como consecuencia de ataques
informáticos.
Los usuarios expresamente prestan su consentimiento para la recepción de
comunicaciones comerciales no solicitadas enviadas por LEVI’S® a través del
correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes. Los
usuarios podrán, en cualquier momento, revocar dicho consentimiento con la
simple notificación de su voluntad a través de www.leviswincard.com
5. EXCLUSION DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
LEVI’S® no garantiza ni se hace responsable en ningún caso de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran traer causa de:

La

falta de disponibilidad y continuidad del funcionamiento de la web, de
los servicios, los contenidos y/o de aquellos otros sitios web con los que
se hayan establecido Hipervínculos.

La

presencia de virus u otros elementos introducidos en la web por
terceros ajenos a LEVI’S® que pudieran producir alteraciones en los
sistemas físicos o lógicos de los usuarios o en los documentos electrónicos
y ficheros almacenados en sus sistemas.

El

acceso de terceros no autorizados a las condiciones, características y
circunstancias del uso de la web que hace el usuario.


La

licitud, calidad, fiabilidad, utilidad, adecuación para cualquier clase de
propósito, veracidad, exactitud, exhaustividad, actualidad y disponibilidad
de los contenidos y servicios.

El

uso que los usuarios hagan de la web, de los contenidos y/o de los
servicios.

Los

productos, servicios o contenidos ofrecidos por terceros proveedores
cuyos datos aparezcan en la web o a través de páginas web de terceros a
las que el usuario acceda por medio de los Hipervínculos o instrumentos
de búsqueda que LEVI’S® pone a su disposición en la web.

Las

relaciones contractuales que se pudieran establecer entre el Usuario y
los terceros proveedores cuyos datos aparezcan en la web.

Los

contenidos, información y/o servicios ofrecidos en las páginas web en
las que se hayan establecido Hipervínculos con la web.

Los

problemas técnicos o fallos mecánicos en los equipos informáticos
producidos durante la conexión a la red, ya sea a través de la web o de
páginas web de terceros.

Los

problemas técnicos o fallos mecánicos en los equipos informáticos
producidos durante la conexión a la red.
6. NULIDAD PARCIAL
La declaración de cualquiera de estas condiciones de Uso de la web como nula,
inválida o ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que
permanecerán siendo vinculantes para las partes.
La renuncia por cualquiera de las partes a exigir en un momento determinado el
cumplimiento de una cualquiera de las condiciones de uso de la web aquí
estipuladas no implicará una renuncia con carácter general ni creará un derecho
adquirido para la otra parte.
7. LEY APLICABLE
Las Condiciones Generales de Uso dela web y cualesquiera condiciones
particulares u otros documentos relacionados con la web y/o sus contenidos, se
rigen por la ley española.
8. JURISDICCIÓN
LEVI’S® y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Barcelona ciudad.

El Usuario declara haber leído y aceptar íntegramente las presentes condiciones
Generales de uso de la web vigentes en el momento de acceder a la misma.
ANEXO
Listado de Levi’sStores adheridos a la promoción de la tarjeta WINCARD:
Alicante:
Levi’sStore Portal de la Marina, Portal de la Marina (Ondara)
Levi’sStore Orihuela, C/ Cardenal Loaces, 2 (Orihuela)
Barcelona:
Levi’sStore Flagship, Pseig de Gràcia, 18
Levi’sStore Cucurulla, Cucurulla, 2
Levi’sStore Les Glòries, C.Cial Les Glòries
Levi’sStore La Maquinista, C.Cial La Maquinista
Levi’sStore Diagonal Mar, C.Cial Diagonal Mar
Levi’sStore Ànec Blau, C.Cial Ànec Blau (Castelldefels)
Levi’sStore Gran Via 2, C.Cial Gran Via 2 (Hospitalet de LLobregat)
Levi’sStore Sabadell Les Valls, Carrer de les Valls, 10 (Sabadell)
Levi’sStore Sant Cugat, C. Cial St Cugat del Vallès (Sant Cugat del Vallès)
Levi’sStore Granollers, Plaça de les Olles, 13 (Granollers)
Córdoba:
Levi’sStore Córdoba, C/ San Álvaro, 4
Girona:
Levi’sStore Olot, Plaça Major, 8 (Olot)
Levi’sStore Girona, C. Cial Espai Gironés (Salt)
Granada:
Levi’sStore Granada, C/ Reyes Católicos, 17
La Coruña:
Levi’sStore Dolce Vita Coruña, C. Cial Dolce Vita
Lanzarote:
Levi’sStore Biosfera, C. Cial Biosfera Plaza
Logroño:
Levi’sStore Logroño, C/ Jorge Vigón, 22 (Logroño)
Madrid:
Levi’sStore Fuencarral, C/ Fuencarral, 9
Levi’sStore Gran Via, C/ Gran Via 51
Levi’sStore Isla Azul, C. Cial Isla Azul
Levi’sStore Plenilunio, C. Cial Plenilunio
Levi’sStore Príncipe Pío, C. Cial Príncipe Pío
Levi’sStore La Vaguada, C. Cial La Vaguada
Levi’sStore Xanadú, C. Cial Xanadú, (Arroyomolinos)
Levi’sStore Parque Sur Madrid, C. Cial Parque Sur (Leganés)
Levi’sStore Rivas, C. Cial Rivas Futura Parque Empresalrial (Rivas
Vaciamadrid)
Levi’sStore Torrelodones, C. Cial Torrelodones (Torrelodones),

Levi’sStore Plaz Norte, C. Cial Plaza Norte (San Sebastián de los Reyes)
Murcia:
Levi’sStore Murcia, Gran Via Escultor Salzillo, 22
Levi’sStore Espacio Mediterráneo, C. Cial Espacio Mediterráneo (Cartagena)
Levi’sStore Nueva Condomina, C. Cial Nueva Condomina (Churra)
Salamanca:
Levi’sStore Salamanca, Pza. de la Libertad, 14
Tarragona:
Levi’sStore Tarragona Parc Central, C. Cial Parc Central
Levi’sStore Reus, C/ Sant Joan, 20 (Reus)
Tenerife:
Levi’sStore Castillo, C/ Robaina, 2 (Santa Cruz de Tenerife)
Levi’sStore Meridiano, C. Cial Meridiano (Santa Cruz de Tenerife),
Levi’sStore Safari, C. Cial Safari Shopping (Adeje)
Levi’sStore Alcampo, C. Cial Alcampo (La Laguna)
Valencia:
Levi’sStore Lauria, C/ Lauria, 22
Levi’sStore Aqua, C. Cial Aqua Multiespacio
Levi’sStore Bonaire, C. Cial Bonaire (Aldaia)
Vigo:
Levi’sStore Vigo, C. Cial Gran Via
Vizcaya:
Levi’sStore Kareaga, C. Cial Max Center Kareaga (Barakaldo)
Zaragoza:
Levi’sStore Damas, Paseo Damas, 30
Levi’sStore Gran Casa, C. Cial Grancasa
Levi’sStore Plaza Imperial, C. Cial Plaza Imperial

