
BASES DE LA PROMOCIÓN 

“CONSIGUE CON ELEFANTE AZUL UNA GRAN ALEGRIA” 

 

1.- Compañía organizadora 

La entidad mercantil PETRONET ESPAÑA S.A., con domicilio social en Carretera de Alella 13, 

Alella, y con CIF número A58837386 (en adelante, “PETRONET”), tiene previsto realizar una 

promoción denominada “CONSIGUE CON ELEFANTE AZUL UNA GRAN ALEGRIA”, que se 

desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases. 

2.- Finalidad 

La presente promoción tienen como finalidad promocionar los servicios de lavado de vehículos 

que se suministran a través de los centros de lavado marca ELEFANTE AZUL tanto los sujetos 

en régimen de franquicia como los que son propiedad de la compañía organizadora. 

3.- Periodo Promocional 

La promoción comenzará el día 30 de abril y finalizará el día 29 de mayo, ambos días incluidos 

(en adelante “Periodo Promocional”). La promoción estará activa únicamente durante el 

horario comercial de los centros de lavado comprendido dentro del periodo promocional, esto 

es, aproximadamente de lunes a sábado de 10 a 20 horas y domingo de 10 a 14 horas, aunque 

algunos centros pueden tener establecidos horarios ligeramente diferentes (de miércoles a 

sábado de 10 a 19 horas, y domingo y lunes de 10 a 14 horas). En consecuencia, únicamente se 

podrá participar durante el periodo indicado. 

PETRONET se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar ésta 

promoción siempre que exista una causa que lo justifique, comprometiéndose en ese caso a 

darle a dichos cambios la suficiente publicidad. 

4.- Ámbito de aplicación y legitimación para participar 

La promoción será de ámbito nacional y se implementarán en aquellos centros ELEFANTE AZUL 

detallado en el Anexo I de las presentes bases. Podrán participar en la promoción todos 

aquellos consumidores mayores de edad y residentes en España. 

No podrán participar en ésta promoción los empleados de PETRONET o de sus sociedades 

dependientes, ni aquellas personas que hayan participado directa o indirectamente en la 

elaboración de la promoción, así como ninguno de los familiares de cualquiera de los 

anteriores en primer grado de consanguinidad o afinidad. 

PETRONET se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que 

defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de 

la promoción. 

5.- Gratuidad 



La promoción será gratuita, de forma que la participación no implicará el desembolso de 

cantidad dineraria adicional alguna. 

 

 

6.- Comunicación 

La promoción se comunicará a través del punto de venta, web de Elefante Azul y de sus 

franquiciados, Facebook de Elefante Azul y de sus franquiciados y comunicación directa con los 

clientes registrados en la base de datos de Petronet a través de email o SMS. 

7.- Mecánica promocional 

Podrán participar en la promoción todos aquellos consumidores, legitimados para ello de 

acuerdo en lo establecido en la base 4 anterior, mayores de edad y residentes en España, que 

durante el Periodo Promocional establecido realicen el lavado de un vehículo o realicen la 

compra de cualquier producto en alguno de los establecimientos ELEFANTE AZUL adheridos a 

la promoción. 

Los consumidores, tras realizar y abonar su lavado o tras realizar la compra de cualquier 

producto en un centro ELEFANTE AZUL, recibirán una papeleta que deberán rellenar con sus 

datos completos y depositar en una urna que estará situada en el centro de lavado. 

Entre todas las personas que hubieran participado según lo establecido, se realizará un sorteo 

ante Notario. Dicho sorteo tendrá lugar el día 1 de junio de 2016. 

PETRONET se reserva el derecho a modificar la fecha de celebración del sorteo cuando 

concurran causas suficientes que así lo justifiquen. 

Para la realización del sorteo, se procederá a sacar de cada una de las urnas UN (1) ganador y 

se extraerán además TRES (3) papeletas adicionales, cuyos titulares serán, por orden de 

extracción, suplentes del ganador obtenido, para el caso de que renunciara al premio 

adjudicado, no se hubiese localizado en el plazo determinado o no cumpliera con los requisitos 

establecidos en las presentes bases. Habrá un ganador para cada uno de los centros ELEFANTE 

AZUL participantes en la promoción. 

El ganador deberá hacerse una foto en el centro ELEFANTE AZUL recogiendo la cesta navideña, 

que deberá ceder a PETRONET para que éste pueda colgarla en sus redes sociales y páginas 

web. 

Los listados obtenidos tras el sorteo deberán ser impresos con el fin de adjuntar los mismos a 

las Actas Notariales resultantes del procedimiento. 

El consumidor podrá participar tantas veces como quiera. 

8.- Comunicación a los ganadores 



La empresa organizadora contactará por mail con el ganador el día 3 de junio y 

telefónicamente el día 4 de junio para concretar con éste la entrega del pack Alegría que se 

realizará a partir del 5 de junio y solicitar la aceptación expresa del mismo. Se realizará un total 

de cinco (5) intentos de contacto con el ganador en diferentes tramos horarios. En el momento 

de la recogida del premio el ganador deberá acreditarse mediante su DNI y deberá firmar la 

aceptación y recogida del premio. 

 En el caso de que en el plazo establecido resultara imposible contactar con el ganador, se 

pasará a tratar de contactar con el suplente que corresponda según su orden de extracción. Se 

procederá del modo indicado en el párrafo anterior hasta agotar el número de suplentes. En el 

caso que no se localice a ninguno de éstos o que ninguno proceda al envío de la información 

solicitada para confirmar la aceptación del premio, se entenderá que éste ha quedado 

desierto. 

Además PETRONET publicará en www.elefanteazul.com el listado de ganadores de la 

promoción. 

9.- Premios 

Se entregará un premio consistente en el pack Alegría de la Vida es bella para 2 personas con 

2535 planes divertidos: estancias, tratamientos de bienestar, cenas con glamour y actividades 

de aventura. 

El premio será entregado a la persona cuya papeleta haya extraído el notario. 

Los ganadores podrán renunciar a los premios obtenidos, pero en ningún caso podrán 

canjearlos por su valor en metálico, ni por otro distinto.  

10.- Derechos de imagen 

Los ganadores autorizan a la compañía organizadora a reproducir, utilizar y difundir su 

nombre, apellidos, dirección, correo electrónico e imágenes en cualquier actividad publicitaria 

y/o promocional que esté relacionada con ésta promoción, todo ello en cualquier medio, 

incluido internet, sin que dichas actividades les confieran derecho de remuneración o 

beneficio alguno con excepción hecha la entrega del premio. 

11.- Protección de datos 

En Cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter personal y su normativa de desarrollo, los datos facilitados con su 

participación serán incorporados a un fichero propiedad de PETRONET ESPAÑA S.A. cuya 

finalidad es la de gestionar su participación en la promoción así como el poder remitir 

comunicaciones comerciales sobre los productos y servicios Elefante Azul. 

Aparte de los fines mencionados, acepta también el tratamiento automatizado de sus datos 

personales para recibir información comercial relacionada con productos y/o servicios que 

PETRONET ESPAÑA S.A., las franquicias del grupo o empresas terceras puedan ofrecerle ahora 

o más adelante. 



De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y comercio electrónico, la aceptación de éstas condiciones estándar autoriza a 

PETRONET ESPAÑA S.A. de manera expresa a enviar comunicaciones comerciales, 

promocionales o publicitarias relativas a sus productos y/o servicios a través de correo 

electrónico o de cualquier otro canal de comunicación equivalente. 

Los interesados podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y/u oposición al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito a: 

PETRONET ESPAÑA S.A., facilitando copia de documento que acredite su identidad e indicando 

el derecho que se desea ejercer, en la siguiente dirección: Carretera de Alella 13, 08328 Alella 

(Barcelona), o a través del correo electrónico elefanteazul@elefanteazul.com  

12. Aceptación de bases 

Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en la promoción 

implica la total aceptación de las presentes bases que han sido depositadas ante notario del 

Col.legi de Notaris de Catalunya. Y podrán consultarse en la página web de Elefante Azul 

www.elefanteazul.com y en la sección ABACO de la página www.notariado.org. 

PETRONET se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que defraude, altere o 

inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la promoción. 

Igualmente PETRONET podrá, en el caso de detectar una participación fraudulenta, modificar 

las presentes bases en aquellas disposiciones que fueran pertinentes para lograr el correcto 

funcionamiento de la promoción. 

ANEXO I:  DIRECCIONES ELEFANTE AZUL 

Elefante Azul DIRECCIÓN CP POBLACIÓN PROVINCIA 

Elefante Azul A CORUÑA 
C/Isaac Peral s/n esquina c/Gutemberg PI La 
Grela-Bens parcela 36-C1 15008 CORUÑA (A Coruña) 

Elefante Azul ALCALÁ 
HENARES Ctra. de Ajalvir a Alcalá , parcela 26 B 28806 

ALCALÁ 
HENARES (Madrid) 

Elefante Azul ALICANTE 

Avda. del Alcalde Lorenzo Carbonell 63 
 
P.I. Babel 3008 ALICANTE (Alicante) 

Elefante Azul ANDÚJAR Avda. Estrasburgo y Avda. Roma 23740 ANDÚJAR (Jaén) 

Elefante Azul ANTEQUERA 

Coentro Comercial "La Verónica" 
 
AV de Talavera a 343, pk 6,5 29200 ANTEQUERA (Málaga) 

Elefante Azul AVILÉS LA 
RIA 

Travesía del Cristal , esq. C/ Marqués de 
Teverga - Polígono Las Arobias 33400 AVILES (Asturias) 

Elefante Azul BANYOLES Ronda Canaleta , 63 17820 BANYOLES (Girona) 

Elefante Azul BARCELONA c/ Sant Adriá, 85 8030 BARCELONA (Barcelona) 

Elefante Azul BEMBIBRE Los Juncos s/n 24300 BEMBIBRE (León) 

Elefante Azul CÁCERES 
c/ Emilio Cardenal hernandez s/n zona 
comercial La mejostilla 10004 CACERES I (Cáceres) 

Elefante Azul 
CAMPAMENTO c/Real nº 79 , junto gasolinera El Polo 11360 

CAMPAMENTO 
(San Roque) (Cádiz) 

Elefante Azul CHICLANA 
TORNO Parque Urbisur - Pol. Ind. El Torno 2 11130 

CHICLANA DE 
LA F. (Cádiz) 

Elefante Azul CÓRDOBA EL 
GRANADAL Avda. Zafiro s/n esq. c/Gema (P.I. El Granadal) 14014 CORDOBA II (Córdoba) 

Elefante Azul CUENCA Avda. Juan Carlos I, 36 16004 CUENCA (Cuenca) 



Elefante Azul DOS 
HERMANAS 

P.I. Las Norietas 
 
Sierra de Gata , nº 19 41700 

DOS 
HERMANAS II (Sevilla) 

Elefante Azul ESPARTINAS Avda. Europa . Crre. A8076 km. 900 41960 
GINES-
ESPARTINAS (Sevilla) 

Elefante Azul FIGUERES Calzada Romana, s/nº Z. Rally Sud 17600 FIGUERES (Girona) 

Elefante Azul GIJÓN JOVE Avda. Eduardo Castro nº 92 33212 GIJON II (Asturias) 
Elefante Azul GRANDA 
SIERO 

Ctra. N-634 c/ Los Eucaliptos 33199 Granda-
Siero (junto a transportes Casintra) 33199 

GRANDA 
(Siero) (Asturias) 

Elefante Azul HUELVA EL 
PUERTO Pol. Ind. Pesquero s/n 21002 HUELVA II (Huelva) 
Elefante Azul HUELVA 
NUEVO COLOMBINO 

Avda. Francisco Montenegro, Transversal 1 
(Junto Estadio Nuevo Colombino) 21001 HUELVA (Huelva) 

Elefante Azul JEREZ BEATO c/Beato Diego de Cádiz esq. Carrero Blanco 11408 
JEREZ DE LA 
F. II (Cádiz) 

Elefante Azul JEREZ POLO 
Rotonda, cruce Avda. de la Universidad y Avda. 
del Polo 11401 

JEREZ DE LA 
F. I (Cádiz) 

Elefante Azul LA LÍNEA 
Centro Comercial Carrefour La Linea - Avda. de 
la Colonia , 9 11300 LA LINEA (Cadiz) 

Elefante Azul LEÓN c/Antibióticos s/n, parcela 4.1 "Armunia" 24009 LEON (León) 

Elefante Azul LINARES 
Antigua Carretera Nacional 322, Pol. Ind. Los 
Jarales 23700 LINARES (Jaén) 

Elefante Azul LUCENA Ctra. de Rute y Ctra. de la Torca 14900 LUCENA (Córdoba) 

Elefante Azul LUGO Polígono Do Ceao, Av. de Benigno Rivera, 6 27290 LUGO (Lugo) 
Elefante Azul MARBELLA 
PTO BANÚS 

Est. Serv. Shell -Ctra. N-340 P.K. 17.500 frente 
Hypercor 29660 

MARBELLA-
PTO. BANUS (Málaga) 

Elefante Azul MOTRIL 
TEGUCIGALPA Pol.Ind. EL Vadillo - c/ Tegucigalpa s/n 18600 MOTRIL (Granada) 

Elefante Azul ONTINYENT Av. Ramón y Cajal s/n (delante Opel) 46870 ONTINYENT (Valencia) 

Elefante Azul OVIEDO Las Mazas nº 77 SAN CLAUDIO 33191 OVIEDO (Asturias) 

Elefante Azul PALENCIA c/Bélgica Parc.171 Pol. Ind. Villalobón 34004 PALENCIA (Palencia) 
Elefante Azul PALMA DE 
MALLORCA c/Mercé Rodoreda, 1- Barrio Son Pardo 7004 

PALMA DE 
MALLORCA (Mallorca) 

Elefante Azul PAMPLONA 
ANSOAIN 

c/ Berriobide s/n esq. Ctra. de Artica - Pol. Ind. 
Artica 
 
Pol. Ind. Artica 31013 PAMPLONA (Navarra) 

Elefante Azul PAMPLONA 
LANDABEN Poligono Landaben calle D 31012 PAMPLONA II PAMPLONA 

Elefante Azul PARLA 
Parking Ctro. Cial. "El Ferial" Ctra. Pinto Parla 
s/n 28980 PARLA (Madrid) 

Elefante Azul PINTO 
CASCAJAL P.I. El Cascajal c/Mochuelos nº 1 28320 PINTO (Madrid) 
Elefante Azul PINTO 
DOÑANA C/ Coto de Doñana , 2 28320 PINTO II (Madrid) 
Elefante Azul PUERTO 
SANTA MARIA c/ Viñador , nº 2 (junto a Ctro. Cial. Bahia Mar) 11500 

PUERTO 
SANTA MARIA (Cádiz) 

Elefante Azul SALOU c/ Carril s/n   SALOU (Tarragona) 

Elefante Azul ROSES Ctra. Figueres-Rosas esq. Vilajuiga, 4 17480 ROSES (Girona) 

Elefante Azul ÚBEDA 
Pol.Ind. Los Cerros (frente Talleres Real) entre 
la c/ Santa Eulalia y Antigua Ctra. de Madrid 23400 UBEDA (Jaén) 

Elefante Azul VALDEPEÑAS Av. del Sur s/n -  Parque Comercial "La Viña " 13300 VALDEPEÑAS 
(Ciudad 
Real) 

Elefante Azul VALLADOLID 
BURGOS Avda. de Burgos , nº 51 47009 VALLADOLID (Valladolid) 
Elefante Azul VALLADOLID 
PARQUESOL 

E.S. SHELL - PARQUESOL - C/ Ciudad de la 
Habana, 60 47014 VALLADOLID II (Valladolid) 

Elefante Azul VILANOVA c/Solicrup nº2 esq. Ronda Europa 8800 
VILANOVA I LA 
GELTRU (Barcelona) 

Elefante Azul VILLARES DE 
LA REINA P.I. Los Villares - Ctra.Valladolid, 85-91 37184 

VILLARES DE 
LA REINA (Salamanca) 

Elefante Azul VITORIA Alto de Armentia, 7 1007 VITORIA (Álava) 

Elefante Azul XIRIVELLA Plaza Europa , 1 - Barrio la luz- C.C. Gran Turia 46014 XIRIVELLA (Valencia) 

 


