
BASES PROMOCIONALES AMBAR - CANDANCHÚ - ASTÚN 

INVIERNO 2019/20 

(CANAL SUPERMERCADOS) 

(Promoción exclusiva para mayores de 18 años y para las Estaciones Invernales de CANDANCHÚ y 
ASTÚN) 

1 bono 2x1 en forfaits de día para esquiar en cualquiera de las estaciones de Candanchú ó Astún  
durante la temporada 2019-2020 por la validación de 18 códigos alfanuméricos AMBAR en la web 
www.ambar.com/nieve . 
 
IMPORTANTE: Los 2 forfaits obtenidos en la promoción serán entregados o recargados en una sola 
tarjeta por lo que no podrán utilizarse por dos personas a la vez en un mismo día de esquí.   
 
 
(Precio de 2 FF de día con la promoción 2x1: 45€ (los abonos)+ 7€( seguro de 2 días)+ 3€ (compra de 
tarjeta) = 57€) 
 

Instrucciones y condiciones: 
 

 Obtener los 18 códigos que aparecen en las contra etiquetas de Ambar Especial 25cl ó 

Ambar 0,0 25cl  Edición Especial “Ambar-Candanchú- Astún 2019-20”. Cada código es 

único y solo puede validarse una única vez. La validación de códigos en la web de 

Ambar finaliza el 10 de abril de 2020 o una vez agotados los bonos disponibles para 

esta promoción. 

 

              

              

 Entrar en la web www.ambar.com/nieve e introducir los 18 códigos, en el apartado 
Promo Supermercados, junto con los datos personales que se solicitan. Una vez 
introducidos los códigos, el sistema le ofrecerá la posibilidad de canjear el bono en la 
estación de Candanchú o en la de Astún. Deberá elegir una de ellas y pasará a la web 
de la estación elegida para finalizar con el pago del bono, el seguro y la tarjeta.  
IMPORTANTE: Cuando se introduzca el último código Ambar, que da acceso al 2x1 
con el precio especial de la promoción, implica la finalización de la misma en la web 

http://www.ambar.com/nieve
http://www.ambar.com/nieve


de la estación elegida en ese mismo momento, por lo que no podrá ser pagado 
posteriormente.  Si no se hace así, perderá la opción de obtener el 2x1. Introduzca 
los códigos Ambar solo si está seguro de realizar la promoción hasta el final, 
mediante el pago en la web de la estación elegida. 
 

 Una vez en el web site de canje de la estación elegida, se podrán obtener los 2FF en 
una de las siguientes formas: 

 

 En una misma tarjeta recargable que deberá recoger en taquillas. El coste de la 
tarjeta es de 3€. 

 Recargando ambos forfaits en una tarjeta recargable que ya tuviera en su poder. 
 

 Con el pago finaliza el proceso.  Para la opción de recogida de la tarjeta en las 
taquillas de la estación elegida (no se puede recoger en la otra!), se hará 
presentando el comprobante o número de transacción o localizador  antes del cierre 
de la estación en la temporada 2019/20. 
 

 Durante la jornada de esquí se puede cambiar de estación pero siempre se empezará 
a esquiar en la estación donde se ha recogido la tarjeta forfait.  

 
 Se establece una limitación para esta temporada por esta vía promocional de 2 bonos 

2x1 por cada usuario registrado. 
 

 Canjeables cualquier día de la semana, de lunes a domingo, en la temporada 2019-
2020 de la estación de Candanchú o de Astún por lo que queda sujeta a las fechas de 
apertura y cierre de ambas estaciones. Más info en www.candanchu.com y/o 
www.astun.com  

 

 Los forfaits obtenidos en esta promoción deben llevar obligatoriamente el seguro de 
día. Precio del seguro por día: 3,5€. 
 

 Bonos 2x1 disponibles para esta promoción: 7.000 bonos. 
 

 Promoción no acumulable a otras disponibles durante la temporada. 
 
 
2.- EXCLUSIONES  
 
No podrán participar en la misma, las empresas encargadas de realizar la presente promoción, La 
Zaragozana S.A., Bebinter, Cobecsa, así como los distribuidores concesionarios, proveedores ni personas 
vinculadas a Grupo La Zaragozana mediante contrato de trabajo o de prestaciones de servicios 
profesionales, ni sus familiares directos.  
 
3.- ORGANIZACIÓN TÉCNICA  
 
La Zaragozana S.A. y las estaciones de Candanchú y Astún. 
Cualquier problema en relación a los forfaits o el pago de los mismos: 

 Candanchú: teléfono: 974 37 31 94 o a través de su página web.  

 Astún: teléfono: 974 373 088 o a través de su página web. 
Sobre los códigos Ambar y problemas en la web www.ambar.com/nieve: 

 Teléfono 876 707 454 (Lu-Vi de 9:00 a 20:00) o por email:  atencionalcervecero@ambar.com 
 
 
 
 
 

http://www.candanchu.com/
http://www.astun.com/
http://www.ambar.com/nieve
mailto:atencionalcervecero@ambar.com


4.- OTRAS CONDICIONES  
 
La Zaragozana, S.A. declina cualquier tipo de responsabilidad por los daños o reclamaciones producidas 
posteriormente con relación a los premios objeto de la promoción.  
En caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los participantes, la organización se 
reserva el derecho de eliminar al participante.  
Cualquier indicio de manipulación, falsedad en los datos de algún participante dará lugar a la 
anulación de su participación.  
 
Participar en esta promoción implica la aceptación de las presentes bases sin reserva alguna.  
Esta promoción está limitada a mayores de 18 años.  
 
La Zaragozana se reserva el derecho de modificar o ampliar, en cualquier momento, las presentes 
bases promocionales según sus necesidades y consideraciones, así como por razón de cualquier 
cambio legislativo o entrada en vigor de normas que puedan afectar a la presente promoción. 
 
Los bonos objeto de la promoción, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o 
compensación a petición del ganador, sin poder utilizar su valor en dinero, ni cederse a un tercero.  
 
La Zaragozana S.A. quedará eximida de toda obligación o compensación con los participantes, si por 
causa de fuerza mayor o imperativa legal hubiera de ser anulada o suspendida la presente promoción, 
situación que se pondría convenientemente en conocimiento de los participantes.  
A los premios de la presente promoción les serán de aplicación todas las disposiciones de carácter fiscal 
pertinentes, según la legislación en vigor.  
 
 
5.- INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

Le informamos que, en cumplimiento de lo establecido en la normativa nacional y europea vigente de 

Protección de Datos Personales y de servicios de la sociedad de información y comercio electrónico, al 

participar en esta promoción Ud. está dando expresamente su consentimiento a La Zaragozana, SA (en 

adelante, La Zaragozana) para que, como responsable, trate sus datos personales para permitir su 

participación en la presente promoción. 

Para la finalidad indicada, empresas vinculadas a La Zaragozana o a terceros proveedores de servicios de 

comunicaciones electrónicas, otros servicios de seguridad y alojamiento pueden tratar sus datos por 

cuenta de La Zaragoza como encargados del tratamiento para la gestión de dichos servicios, incluso en 

los casos en que los mismos se hallen fuera del Espacio Económico Europeo, siempre que legalmente 

garanticen el nivel adecuado de protección exigido por la normativa europea. 

En virtud de su consentimiento, sus datos personales se conservarán mientras Ud. no solicite su 

oposición o supresión o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

En cualquier momento puede retirar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición a su tratamiento dirigiéndose a La 

Zaragozana enviando un correo electrónico a dpo@agoragp.com o mediante comunicación escrita a La 

Zaragozana, en nuestro domicilio en C/ Ramón Berenguer IV, 1. 50007 de Zaragoza (España) indicando la 

Ref. Datos personales y el derecho que ejercita, así como adjuntando su DNI o documento identificativo 

sustitutorio, indicando en cualquiera de ambos casos la Ref. Datos personales y el derecho que ejercita. 

Participar en la promoción supone la plena aceptación de las bases de la misma. 

 


