BASES DE LA PROMOCION "EL CÓDIGO MÁGICO"
http://www.carrefour.es/index.html
1.- La promoción organizada por CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. (CARREFOUR en lo
sucesivo) se realizará en los Hipermercados CARREFOUR en España, así como en la página web de
venta de productos de tecnología por Internet, Carrefouronline tecnología (www.tecnologia.carrefour.es).
Podrán participar en ella todos sus clientes, mayores de edad, que adquieran los productos objeto de la
promoción entre los días 29 de junio y 28 de julio de 2004, ambos inclusive, por los importes mínimos de
compra y en las demás condiciones que se mencionan en estas bases.
En el caso de Carrefouronline tecnología, la promoción finalizará el día 13 de julio de 2004.
2.- Los productos objeto de la promoción "Código Mágico" estarán debidamente señalizados en los
hipermercados y en la página web mencionada, durante todo el periodo de vigencia de la promoción que
corresponda
a
cada
caso.
3.- En el caso de las compras en los hipermercados, una vez efectuado el pago, los clientes recibirán un
código por cada 5 € de compras en productos de la promoción según el siguiente baremo: cero códigos
por la compra entre 0,01 a 4,99 euros, uno por la compra entre 5 y 9,99 euros, dos por la compra entre 10
y 14,99 euros y así sucesivamente, sin límite en el numero de códigos que el cliente puede recibir.
En el caso de las compras en Carrefouronline tecnología, si el importe de la compra es inferior a 89 €, no
se computarán los gastos de envío (4 euros) a efectos de la obtención de los códigos mágicos.
Los códigos serán entregados al cliente en línea de cajas en el caso de los hipermercados. En el caso de
las compras por Internet a través de Carrefouronline tecnología, se entregarán en el domicilio del cliente,
conjuntamente
con
el
producto
adquirido.
4.- La devolución de los productos que dan derecho a recibir los códigos implica la obligación del cliente
de devolver a CARREFOUR los códigos recibidos según el importe de lo devuelto.
5.- En estos códigos figurará una parte oculta, en la que al descubrirla el cliente en la pantalla de su
televisor, en la programación de Tele5, puede encontrar uno de los siguientes premios:
•
•
•

•

Premio directo de un coche marca KIA (en la promoción se entregarán 30 coches KIA Picanto
1.1 LX).
Billetes de ida vuelta de Air Europa (en la promoción se entregarán un total de 2.500 billetes).
Cruceros Iberojet por el Mediterráneo (en la promoción se entregarán un total de 25 Cruceros
para 2 personas por el Mediterráneo, en las condiciones que se explican en las cláusulas
siguientes).
Bonos de compra (en la promoción se van a entregar un total de 3.125.125 bonos de compra de
diferentes importes distribuidos de la siguiente manera: 1.388.750 de 1 €, 1.500.000 de 2 €,
187.500 de 5 €, 37.500 de 10 €, 7.500 de 50 €, 3.750 de 100 € y 125 de 1.000 € ) válidos para
próximas compras en los Hipermercados Carrefour del 1 de julio al 15 de septiembre de 2004.

Los cupones que no contengan premio permitirán participar en el Sorteo SMS, en el que se sortearán los
siguientes premios:
•
•
•
•
•

5 premios de 10.000 € en vales descuento para próximas compras en los Hipermercados
Carrefour, Gasolineras Carrefour, Agencias de Viajes Carrefour y Seguros Carrefour.
5 Coches KIA, modelo Picanto 1.1 LX.
5 Televisores de plasma de 42" Sony, modelo KE42TS2.
5 Cruceros por el Mediterráneo (Iberojet) para 2 personas.
Una semana de vacaciones, durante 70 años, en un apartamento en el Royal Park Albatros Club
de Tenerife, en régimen de multipropiedad.

•

500.000 vales descuento de 6 € para próximas compras en los Hipermercados Carrefour,
Gasolineras Carrefour, Agencias de Viajes Carrefour y Seguros Carrefour, canjeables del 1 de
julio al 15 de septiembre de 2004.

Descripción

de

los

premios

El premio del Crucero Iberojet para dos personas por el Mediterráneo de 8 días (7 noches) se podrá
disfrutar con salidas desde el 18 o 25 de octubre y 1, 8 15, 22 ó 29 de noviembre de 2004, en cabinas
exteriores para dos personas, tasas y propinas excluidas. Sujeto a disponibilidad, Iberojet confirmará una
semana
antes
de
la
salida.
En las salidas de cctubre, Iberojet confirmará buque Grand Latino (salida desde Barcelona), con escalas
en Cagliari, Túnez, Malta, Nápoles, Civitavecchia (Roma) y Mónaco, o Grand Voyager (salida desde
Valencia) con escalas en Mónaco, Roma (Civitavecchia), Mesina, Dubrovnik, Malta, y Túnez. En las
salidas de noviembre, todas las salidas serán en el buque Grand Latino (salida desde Barcelona).
El premio del coche KIA modelo Picanto LX 1.1, se entregará en su configuración básica de tarifa,
matriculación e IVA incluido, por lo que el ganador deberá facilitar sus datos personales y fiscales que
resulten
necesarios
para
la
entrega
del
premio.
El premio de 10.000 euros en vales de compra se entregará en vales de 100 euros, válidos para compras
en los Hipermercados Carrefour de España y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005. Estos vales
en ningún caso serán canjeables por dinero en metálico, ni aún en el caso de compras inferiores al valor
facial
de
cada
vale
(100
euros).
El premio de las Vacaciones pagadas para toda la vida consiste en la disponibilidad de un apartamento
de una habitación para 4 personas en el Royal Park Albatros de Tenerife, ubicado en el Parque Albatros
durante una semana en temporada de verano (julio, agosto o septiembre) durante 70 años (hasta el año
2074), incluyendo el alojamiento durante una semana al año en un apartamento de este Club. El premio
no
incluye
el
desplazamiento,
ni
la
manutención
ni
otros
servicios.
6.- Todos los premios se entregarán libres de impuestos, siendo por cuenta de CARREFOUR la entrega
de la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta que pueda corresponder, para lo cual el ganador
deberá facilitar, previamente a la recepción del premio, su identificación fiscal y cuantos otros datos sean
necesarios.
7.- Los clientes podrán comprobar si sus códigos tienen premio en su televisor en la cadena Tele 5, en la
miniserie "La Casa Mágica" y en el Teletexto de Tele 5. Al aparecer el icono de la promoción (en forma de
bola), se pondrá el código sobre la misma indicándose en ese momento si se tiene premio o dando la
oportunidad
de
participar
en
el
sorteo
SMS.
8.- Todos los premios caducan el 7 de agosto de 2004, último día en que se podrán canjear los códigos
premiados en los hipermercados, independientemente de su periodo de disfrute, que se explica en la
descripción
de
cada
premio.
9.- Operativa a seguir si se obtiene algún premio:
•

•

Si en el código mágico se obtiene como premio un bono de compra, el premiado debe ir a su
hipermercado Carrefour antes del día 7 de agosto de 2004 y canjear su código (una vez el
personal de Carrefour lo haya verificado) por un rasca en el que le puede tocar 1 €, 2 €, 5 €, 10
€, 50 €, 100 € o 1.000 €, para utilizarlo como descuento en compras del 1 de julio al 15 de
septiembre de 2004.
Si en el código mágico se obtiene como premio un billete de avión de Air Europa, el premiado
debe ir a su hipermercado Carrefour antes del día 7 de agosto de 2004 y canjear su código (una

vez verificado por el personal de Carrefour) por un rasca en el que le pueden salir los siguientes
tipos de billetes de ida y vuelta de Air Europa:
o
o
o
o

Válido para un billete de ida y vuelta Península-Península o Península-Baleres, en rutas
operadas por Air Europa (1.900 billetes).
Válido para un billete de ida y vuelta Península-Canarias, en rutas operadas por Air
Europa. (100 billetes).
Válido para un billete de ida y vuelta Península-Europa, en rutas operadas por Air
Europa (375 billetes).
Válido para un billete de ida y vuelta Península-Intercontinental, en rutas operadas por
Air Europa (125 billetes).

Los billetes serán válidos para volar del 14 de octubre de 2004 al 30 de abril de 2005, ambas fechas
incluidas, excepto los siguientes periodos y festivos: Navidades (del 22 de diciembre de 2004 al 9 de
enero de 2005), Carnaval (del 4 al 14 de febrero de 2005), Semana Santa (del 23 al 29 de marzo de
2005) y Puentes. Tasas no incluidas (únicamente podrán ser abonadas en el aeropuerto). Gastos de
emisión
de
billetes
incluidos.
Para canjear su rasca y gana, el premiado deberá llamar al teléfono de reservas de Air Europa (902 998
868), donde le informarán del procedimiento a seguir. Todo cupón deteriorado o fuera de fecha se
considerará inválido. Air Europa es la vía exclusiva para efectuar las reservas y emitir el billete premiado.
Billetes sujetos a condiciones de tarifa "K" publicada.
•

•

Si en el código mágico se obtiene como premio un coche, el premiado debe ir a su hipermercado
Carrefour antes del día 7 de agosto de 2004. Una vez verificado el cupón, se tomarán los datos
personales y fiscales necesarios para tramitar la solicitud ante el concesionario de KIA así como
un número de teléfono para que Carrefour y/o el Concesionario de KIA se puedan poner en
contacto con aquél para determinar el procedimiento y fecha de entrega del automóvil. El coche
KIA modelo Picanto LX 1.1, se entregará en su configuración básica de tarifa, matriculación e
IVA incluido.
Si en el código mágico se obtiene como premio un crucero, el premiado debe ir a su
hipermercado Carrefour antes del día 7 de agosto de 2004. Una vez verificado el cupón, se
tomarán los datos personales necesarios para tramitar la solicitud ante Iberojet así como un
número de teléfono para que Carrefour y/o Iberojet se puedan poner en contacto aquél para
determinar el procedimiento y fecha de entrega de los pasajes.

11.- Un mismo cliente puede resultar agraciado con más de un premio de la promoción.
12.- Los premios, en su caso, se entregarán en el propio Hiper donde se efectúa la compra y entrega de
códigos, a excepción de los coches KIA Picanto, comunicando Carrefour a quienes resulten agraciados
con
dicho
premio
la
forma,
tiempo
y
lugar
de
su
entrega.
13.- Los premios no serán canjeables por dinero en metálico ni por otro premio distinto al que le haya
correspondido.
14.- La participación en la promoción implica la aceptación de estas Bases y el no presentar el código
premiado antes del 7 de agosto de 2004 en cualquier hipermercado Carrefour para su comprobación y
tramitación
implica
perder
todo
derecho
al
mismo.
15.- La cumplimentación de los datos personales del cliente necesarios para la entrega de los premios,
tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del
derecho al premio obtenido. Tales datos se recogen con la finalidad de (1) gestionar la promoción
permitiendo la entrega de los premios al cliente por parte de CARREFOUR, y (2) su inserción en las
publicaciones
comerciales
de
CARREFOUR.

Los datos se tratarán automatizadamente por CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A., con
domicilio en Calle Campezo nº 16, Polígono de las Mercedes, Madrid 28022, frente a la cual podrá
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición. Finalizada la promoción sus
datos
personales
serán
destruidos.
16.- Todos los códigos no premiados podrán ser canjeados como descuento de 5 € para la compra de
billetes de Air Europa desde el 29 de junio al 29 de noviembre de 2004. Todos los códigos podrán ser
canjeados en cualquier agencia de viajes y en las Oficinas de ventas de Air Europa, pudiéndose
descontar 5 € por trayecto, hasta un máximo de 10 € en billetes de ida y vuelta, no siendo acumulables.
17.- Estas bases serán depositadas ante Notario del Colegio de Madrid, D. José María de Prada Guaita.
18.- Comunicación pública de la promoción: Los participantes en la promoción que resulten premiados,
consienten expresamente la utilización de su imagen por parte de CARREFOUR en las comunicaciones
públicas
que
se
realicen
con
motivo
de
la
presente
promoción.
BASES DEL SORTEO SMS
Los participantes en la promoción "CÓDIGO MÁGICO" que al descubrir el posible premio en Tele5 no
hayan obtenido premio alguno de los previstos en esa promoción, dispondrán de una segunda
oportunidad de obtención de premio, interviniendo en el Sorteo SMS, enviando desde un teléfono móvil
un mensaje SMS al número 5555 indicando el número de 8 dígitos que aparece en el CÓDIGO MÁGICO
obtenido
por
su
compra
de
productos
de
la
promoción.
La participación en este sorteo implica el conocimiento y aceptación de los siguientes términos y
condiciones.
Periodo

del

sorteo

Entre los días 29 de junio al 28 de julio de 2004, coincidiendo con las fechas de la promoción, los clientes
que no hayan obtenido premio al comprobar sus códigos en la pantalla de Tele 5 (en los momentos
establecidos para ello), podrán enviar mensajes SMS enviando el número del código al 5555, optando al
sorteo de los siguientes premios:
•
•
•
•
•
•

5 premios de 10.000 € en vales descuento para próximas compras en los Hipermercados
Carrefour, Agencias de Viajes Carrefour y Seguros Carrefour.
5 Coches KIA, modelo Picanto LX 1.1 (en su configuración básica).
5 Televisores de plasma de 42" Sony, modelo KE42TS2.
5 Cruceros por el Mediterráneo (Iberojet) para 2 personas.
Una semana de vacaciones, durante 70 años, en un apartamento en el Royal Park Albatros Club
de Tenerife, en régimen de multipropiedad.
500.000 vales descuento de 6 € para próximas compras en los Hipermercados Carrefour,
Gasolineras Carrefour, Agencias de Viajes Carrefour y Seguros Carrefour.

Asignación

de

premios

Los premios se sortearán entre los mensajes recibidos en el 5555 por un sistema informático, aplicando
un función random o aleatoria sobre la base de datos de todos los mensajes recibidos. La probabilidad de
obtener un premio es igual al número de mensajes/código de cada usuario.
Los días 1, 7, 13, 19 y 23 de julio se sortearán (uno en cada uno de esos días) los coches KIA modelo
Picanto LX 1.1 entre todos los mensajes recibidos hasta el momento del sorteo, excluyendo los que ya
hubieran
obtenido
un
premio.

Los días 2, 8, 14, 20, y 26 de julio se sortearán los premios de 10.000 € en vales de compra entre todos
los mensajes SMS recibidos hasta el momento de cada sorteo, excluyendo los que ya hubieran obtenido
un
premio.
Los días 5, 9 15, 21 y 27 de julio se sortearán (uno en cada uno de esos días) los cruceros Iberojet para
dos personas por el Mediterráneo entre todos los mensajes SMS recibidos hasta el momento de cada
sorteo,
excluyendo
los
que
ya
hubieran
obtenido
un
premio.
Los días 6, 12 16, 22 y 28 de julio se sortearán (uno en cada uno de esos días) los televisores de plasma
de 42" Sony, modelo KE42TS2 entre todos los mensajes SMS recibidos hasta el momento de cada
sorteo,
excluyendo
los
que
ya
hubieran
obtenido
un
premio.
El día 30 de julio, se sorteará entre todos los mensajes SMS recibidos que no hubieran obtenido ninguno
de los premios anteriores unas vacaciones en Tenerife, según la descripción que figura en la base 5.
LOS PREMIOS

¿Cómo

y

dónde

conseguir

los

"Códigos

Mágicos"?

Del 29 de junio al 28 de julio de 2004, al comprar en cualquier hipermercado de Carrefour en España, en
Caja te darán un "Código Mágico" por cada 5 € de compra en productos de la promoción.
También, durante los días 29 de junio al 13 de julio de 2004, en la página web de venta de productos de
tecnología por Internet, Carrefouronline tecnología, podrás obtener un código por cada 5 € de compra en
productos de la promoción. Si es inferior a 89 € se obtendrán los códigos que según el cálculo anterior
corresponda pero, a estos efectos, los gastos de entrega a domicilio de 4 € no se incluirán en el precio
final. Los códigos que correspondan a cada compra se entregarán junto con el producto que se haya
adquirido en la dirección que indicara el cliente al hacer su pedido on-line.
Encontrar los productos de la promoción tanto en los hipermercados Carrefour como en la tienda de
Internet Carrefouronline tecnología te resultará muy fácil porque vendrán identificados con este logotipo

Cuantos más productos incluidos en la promoción compres, más códigos podrás llevarte.
En nuestro folleto actual encontrarás muchos de estos productos con el distintivo de la promoción.
Puedes
consultar
este
folleto
desde
aquí.
En los códigos figura una parte oculta que puede contener alguno de los premios de la promoción.
subir

¿Cómo

descubrir

si

tu

"Código

Mágico"

tiene

premio

o

no?

La forma de averiguarlo es acercando tu "Código Mágico" a la pantalla de tu televisor y únicamente si
está conectado a TELECINCO. Más concretamente:
•
•

durante la emisión de la miniserie "La Casa Mágica" y
en el Teletexto de Tele 5, durante todo el día.

En cualquiera de esos casos, lo que tienes que hacer es:
•
•
•

Un

Separar la capa protectora del "Código Mágico".
Ponerlo sobre el "decodificador" que aparecerá en la pantalla de tu televisión en alguna de esas
emisiones de TELECINCO. Se trata del icono de la promoción, una especie de "bola mágica".
Entonces, "por arte de magia", dentro del círculo del código podrás ver el premio que puede
tocarte.

consejo:

cuanta

menos

luz

haya

alrededor,

mejor

verás

el

premio.

Cada capítulo de la "Casa Mágica" durará un minuto y se emitirá:
•
•
•

¿Y

de lunes a viernes a las 14:25, 19:30 y a partir de las 21:30 horas;
los sábados a las 15:30 y 21:30 horas;
y los domingos a las 16:45 y 21:30 horas.

qué

hago

si

me

ha

tocado

un

premio?

Pues imaginamos que lo primero de todo... ¡alegrarte un montón! Y después, dependerá del premio que
te haya tocado. Te lo explicamos:
•
Si tu "Código Mágico" contiene como premio un coche, debes ir al stand de la promoción
ubicado en tu hipermercado Carrefour antes del 7 de agosto de 2004. Una vez verificado, te tomaremos
los datos personales y fiscales necesarios para tramitar la solicitud ante el concesionario de KIA y
deberás facilitarnos un número de teléfono para que Carrefour y/o el Concesionario de KIA se pueda
poner en contacto contigo para determinar el procedimiento y fecha de entrega del automóvil.

El coche KIA modelo Picanto LX 1.1, se entregará en su configuración básica de tarifa, matriculación e
IVA
incluido.
•

Si tu "Código Mágico" contiene como premio un billete de avión de Air Europa, debes ir al stand de la
promoción ubicado en tu hipermercado Carrefour antes del 7 de agosto de 2004. Una vez verificado, te
canjearemos el "Código Mágico" por un "rasca", en el que te puede tocar:
•
Billete de ida y vuelta Península-Península o Península- Baleares, en rutas operadas por Air
Europa (hay 1.900 billetes).
o
Billete de ida y vuelta Península-Península o Península- Canarias, en rutas operadas
por Air Europa (hay 100 billetes).
o
Billete de ida y vuelta Península-Europa, en rutas operadas por Air Europa (hay 375
billetes).
o
Billete de ida y vuelta Península-Intercontinental, en rutas operadas por Air Europa (hay
125 billetes).

Para canjear el "rasca", deberás llamar al teléfono de reservas de Air Europa: 902 998 868 para que te
informen del procedimiento a seguir. Air Europa es la vía exclusiva para efectuar las reservas y emitir el
billete
premiado.
Los billetes serán válidos para volar del 14 de octubre de 2004 al 30 de abril de 2005, ambas fechas
incluidas, excepto los siguientes periodos y festivos: Navidades (del 22 de diciembre al 9 de enero de
2004), Carnaval (del 4 al 14 de febrero de 2005), Semana Santa (del 23 al 29 de marzo de 2005) y
Puentes.
Billetes sujetos a condiciones de tarifa "K". Tasas no incluidas (únicamente podrán ser abonadas en el
aeropuerto). Gastos de emisión de billetes incluidos.

Si tu "Código Mágico" contiene como premio un crucero, debes ir al stand de la
promoción ubicado en tu hipermercado Carrefour antes del 7 de agosto de 2004. Una
vez verificado, te tomaremos los datos personales y fiscales necesarios para tramitar la
solicitud ante Iberojet y deberás facilitarnos un número de teléfono para que Carrefour
y/o Iberojet se pueda poner en contacto contigo para determinar el procedimiento y
fecha
de
entrega
de
los
pasajes.
El premio del Crucero Iberojet para dos personas por el Mediterráneo se podrá disfrutar con salidas

desde el 18 o 25 de octubre y 1, 8 15, 22 o 29 de noviembre de 2004, en cabinas exteriores para dos
personas, tasas y propinas excluidas. Sujeto a disponibilidad, Iberojet confirmará una semana antes de la
salida.
Si tu "Código Mágico" contiene como premio un bono de compra, debes ir al stand de la
promoción ubicado en tu hipermercado Carrefour antes del 7 de agosto de 2004. Una vez
verificado, te canjearemos el "Código Mágico" por un "rasca", en el que te pueden tocar
1, 2, 5, 10, 50 100 ó 1000 euros para utilizarlos como descuento en compras en
Carrefour desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre de 2004.
En las salidas de octubre, Iberojet confirmará buque Grand Latino (salida desde Barcelona) o Grand
Voyager (salida desde Valencia), y en las salidas de noviembre las salidas serán en el buque Grand
Latino (salida desde Barcelona).
Y

si

no

me

ha

tocado

ningún

premio?

¡Tienes una segunda oportunidad! Puedes participar en nuestro Sorteo SMS.

Envía desde tu teléfono móvil un mensaje SMS* con los 8 números que vienen señalados en tu
"Código Mágico" al 5555 y entrarás en el sorteo de los siguientes premios:
•

•
•
•
•

(*coste

Unas vacaciones para toda la vida (una semana de duración, durante 70 años, en un
apartamento de una habitación para cuatro personas en el Royal Park Albatros Club de Tenerife;
el premio no incluye desplazamiento, manutención ni otros servicios).
5 TV de plasma de 42" SONY KE-42TS2
5 Coches KIA Picantô 1.1 LX
5 Cruceros Iberojet por el Mediterráneo
5 bonos de vales de compra de 10.000 €
del

mensaje

0,90

€

+

IVA)

Es imprescindible que conserves los códigos que hayas utilizado para participar en este sorteo, pues
tendrás que presentarlos para poder obtener tu premio, en el caso de que hayas obtenido uno de los que
se
sortean.
Si resultas afortunado, recibirás un mensaje SMS en tu móvil comunicándote el premio que te ha tocado y
anunciándote que el personal de Carrefour se pondrá en contacto contigo para detallarte el procedimiento
a
seguir
para
la
entrega
del
premio
correspondiente.
Si el premio que te ha tocado se trata de un vale descuento de 6 €, recibirás un mensaje en tu móvil
explicándote el procedimiento a seguir; tendrás que acudir al stand situado en tu hipermercado para
presentar tu cupón de "Código Mágico" y mostrar el SMS que hayas recibido para poder canjearlo por tu
vale
descuento
de
6
€.
Además, puedes canjear todos los "Códigos Mágicos" que no tengan premio por descuentos de 5
€ para la compra de billetes de Air Europa desde el 29 de junio al 30 de noviembre de 2004 (se

podrán descontar 5 € por trayecto, hasta un máximo de 10 € en billetes de ida y vuelta, no siendo
acumulables).
Puedes canjearlos en
Air Europa.

, en cualquier agencia de viajes y en las Oficinas de ventas de

¿Cuándo
caducan
los
premios?
Todos los premios caducan el 7 de agosto de 2004, fecha de finalización de la promoción,
independientemente de su periodo de disfrute que se explica en la descripción de cada premio dentro de
las bases de la promoción.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Qué es el Código Mágico? Es un cupón que lleva impreso un "Código Mágico" que puede estar
premiado o no.

¿Cómo
puedo
ver
si
el
cupón
está
premiado?
Para ver si está premiado, se deben separar las dos partes de plástico que lo componen. Aparecerá un
círculo de colores, que debe acercarse a la pantalla del televisor, siempre que esté sintonizado con el
canal TELECINCO (sólo y exclusivamente en Tele 5), en los espacios que Carrefour ha reservado para
este
fin
en
esta
cadena.
Al acercar ese círculo de colores al decodificador que aparece en la pantalla del televisor, se podrá
descubrir
si
el
código
contiene
premio
o
no.
También se podrá comprobar si el código contiene premio en el Teletexto de Telecinco, durante todo el
día.

¿Dónde
aparece
el
decodificador?
El decodificador se identifica con el icono de la promoción, una especie de "bola mágica", y sólo
aparecerá en TELECINCO:

•
•

En la miniserie de "La Casa Mágica" y
en el teletexto de Telecinco, durante todo el día.

"La Casa Mágica" se emitirá de lunes a viernes a las 12:45, 19:30 y a partir de las 21:30, sábados a las
15:30 y 21:30, y domingos a las 16:45 y 21:30. Cada capítulo durará un minuto.

¿Cómo
se
pueden
conseguir
los
cupones
con
el
Código
Mágico?
En la línea de cajas de los Hipermercados Carrefour se entregará a los clientes un cupón por cada 5
euros de compra en productos que estén identificados en los lineales de la tienda con la promoción
"Código
Mágico".
También, durante los días 29 de junio al 13 de julio de 2004, en la página web de venta de productos de
tecnología por Internet, Carrefouronline tecnología, podrás obtener un código por cada 5 € de compra en
productos de la promoción. Si es inferior a 89 € se obtendrán los códigos que según el cálculo anterior
corresponda pero, a estos efectos, los gastos de entrega a domicilio de 4 € no se incluirán en el precio
final. Los códigos que correspondan a cada compra se entregarán junto con el producto que se haya
adquirido en la dirección que indicara el cliente al hacer su pedido on-line.

¿Qué
debo
hacer
si
mi
Código
Mágico
está
premiado?
Si el cupón está premiado, tiene que ir al hipermercado donde se lo entregaron y una vez allí dirigirse al
Stand de la promoción que se encontrara junto a la Línea de Cajas. Allí le atenderá una azafata y le
informará de los oportunos trámites a seguir para la entrega del premio que corresponda.

¿Y
si
no
está
premiado?
Si el cupón no está premiado puede mandar un mensaje SMS a través de su teléfono móvil al número
5555 indicando el número que aparece en su cupón. De esta forma puede participar en el sorteo de
diversos
premios.
Además, se podrán utilizar los cupones no premiados para obtener un descuento de 5 euros en viajes con
Air Europa. Los cupones podrán canjearse en Viajes Carrefour, en cualquier agencia de viajes o en las
oficinas de venta de Air Europa.

¿Qué premios puedo obtener con los cupones del Código Mágico?
Premios directos en HIPERMERCADOS:

•
•
•
•

30 coches marca KIA, modelo Picanto 1.1 gasolina en su configuración básica.
2.500 billetes de ida vuelta de Air Europa.
25 Cruceros Iberojet por el Mediterráneo para 2 personas por el Mediterráneo.
3.125.125 Bonos de compra (vales descuento válidos para próximas compras en los
Hipermercados Carrefour del 1 de julio al 15 de septiembre de 2004) de diferentes importes,
distribuidos de la siguiente manera:

o
o
o
o
o
o
o

1.388.750 de 1 €
1.500.000 de 2 €
187.500 de 5 €
37.500 de 10 €
7.500 de 50 €
3.750 de 100 €
125 de 1.000 €

Premios del SORTEO SMS:

•
•
•
•
•
•

5 premios de 10.000 € en vales descuento para próximas compras en los Hipermercados
Carrefour, Gasolineras Carrefour, Viajes Carrefour y Seguros Carrefour.
5 Coches KIA, modelo Picanto 1.1 gasolina en su configuración básica.
5 Televisores de plasma de 42" Sony, modelo KE42TS2.
5 Cruceros por el Mediterráneo de Iberojet para 2 personas.
Unas vacaciones para toda la vida, de una semana de duración durante 70 años, en un
apartamento en el Royal Park Albatros Club de Tenerife.
500.000 vales descuento de 6 € para próximas compras en los Hipermercados Carrefour,
Gasolineras Carrefour, Viajes Carrefour y Seguros Carrefour, canjeables del 1 de julio al 15 de
septiembre de 2004.

¿Existe la posibilidad de que me pueda tocar más de un premio? Sí, una misma persona cliente
puede resultar agraciada con más de un premio de la promoción.

¿Debo conservar los "Códigos Cupón"?Sí, para poder recibir cualquiera de los premios que te haya
podido corresponder (tanto los directos en hipermercados como los del sorteo SMS), deberás
necesariamente presentar tu código cupón para que podamos comprobarlo y, en su caso, canjearlo por el
premio correspondiente. No presentar el código premiado antes del 7 de agosto de 2004 en cualquier
hipermercado Carrefour para su comprobación y tramitación implica perder todo derecho al mismo.

¿Cuánto dura la promoción? En los hipermercados: del 29 de junio al 28 de julio de 2004.
En Carrefouronline tecnología: 29 de junio al 13 de julio de 2004.
¿Cuándo caducan los premios?Todos los premios caducan el 7 de agosto de 2004, último día en que
se podrán canjear los códigos premiados en los hipermercados, independientemente de su periodo de
disfrute, que se explica en la descripción de cada premio.

Contacta con nosotros
POR TELÉFONO
Centro de Atención al Cliente de Carrefour: 902 202 000 de 8:30 a 22:00 horas de lunes a sábado y los
festivos que abra algún centro.
POR CORREO ELECTRÓNICO
Escribe un e-mail a servicioclientecarrefour@carrefour.com

