
Bases legales para la obtención del regalo gratis “Guía de Mamíferos de España” 
 
1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN 
La empresa GUARDFORCE ACCESORIOS, S.L (VANGUARD ESPAÑA) con domicilio en C/ Antoni 
Bell, 2 planta 4 E-1 y C.I.F B65501827 organiza con fines promocionales un regalo exclusivo 
para usuarios residentes en España territorio peninsular, Islas Baleares y Canarias y mayores 
de edad de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones de participación (*5). 
 
 
2.- PERIODO PROMOCIONAL: FECHA DE INICIO Y FECHA DE FINALIZACIÓN 
El regalo promocional se iniciará el día 1 de Noviembre de 2020, y finalizará cuando se agoten 
las existencias del mismo. 
 
3.- PLATAFORMA DE LA PROMOCIÓN 
La promoción se llevará a cabo en la tienda online oficial de Vanguard así como en las tiendas 
físicas y tiendas online de los distribuidores oficiales de Vanguard España. 
 
VER DISTRIBUIDORES OFICIALES EN ANEXOS. 
 
 
4.- COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
Esta promoción se comunicará en los canales de comunicación de Vanguard, tales como las 
redes sociales y página web oficial, como en los canales de comunicación que los distribuidores 
oficiales deseen. 
 
5.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  
 
Para poder recibir la Guía de mamíferos de España (a partir de ahora El Regalo Promocional) es 
necesario haber adquirido al menos 1 unidad de los productos promocionados durante el 
Periodo Promocional. 
 

Productos promocionados: 

− Telescopio terrestre Veo HD 60A 

− Telescopio terrestre Veo HD 80A 

− Prismáticos Veo HD 8420 

− Prismáticos Veo HD 1042 

− Prismáticos Veo HD2 8420 

− Prismáticos Veo HD2 1042 

− Monocular Veo HD2 1042M 
 

5.1 Los requisitos para recibir el regalo promocional serán los siguientes: 
 

− Podrán recibirlo aquellas personas que residan en España territorio peninsular, Islas 
Baleares y Canarias y sean mayores de 18 años. 

 

− Sólo recibirán el regalo promocional aquellas personas que hayan comprado al menos 
una unidad de un producto promocionado ya sea a través de la tienda online oficial de 
Vanguard, como de la tienda física o tienda online de los distribuidores oficiales.  
 

− El regalo promocional se entregará en el mismo momento de la compra del producto 
promocionado si es adquirido en la tienda física. En caso de compra a través de una 
tienda online, el regalo promocional se obtendrá con el envío del producto comprado. 



 

− En caso de no haber disponibilidad del regalo promocional en el momento de obtener 
el producto comprado, se pone a disposición del cliente un formulario de registro para 
solicitar el envío del regalo promocional. Ver apartado 6*. 

 
 

− Sólo se admitirá un formulario por persona, con todos los campos debidamente 
cumplimentados y adjuntando Factura o ticket de compra válido, independientemente 
de las unidades que se detallen en el ticket de compra, sin que se permita la 
modificación de los datos una vez realizado el registro. 
 

− Las unidades son limitadas y la promoción terminará al agotarse las existencias del 
regalo promocional. 

 
6. FALTA DE DISPONIBILIDAD PUNTUAL 
 
El funcionamiento normal de la promoción establece que el cliente recibe el regalo 
promocional junto con la compra del producto promocionado. No obstante, por motivos 
logísticos, la disponibilidad del regalo promocional puede verse afectada, especialmente 
durante las primeras semanas del periodo promocional (Falta de disponibilidad puntual). 
Como consecuencia, puede darse la situación que el cliente compre el producto y no reciba el 
regalo promocional junto con el mismo.  
 
En caso de no haber disponibilidad puntual del regalo promocional en el momento de la 
compra del producto o la entrega de este, las personas interesadas deberán realizar el 
siguiente paso tras haber realizado la compra del Producto: 
 

• Registrar el ticket de compra rellenando correctamente todos los campos que se 
solicitan en el formulario publicado en la página web de la promoción 
(www.vanguardworld.es/regalo-guia-mamiferos) durante el Periodo Promocional y 
hasta fin de existencias. 

 
Para ver las condiciones de envío y entrega del regalo promocional en una situación de falta de 
disponibilidad puntual ver apartado 7.1. 
 
 
7. CONDICIONES DE ENTREGA Y ENVÍO 
 

− La disponibilidad del regalo promocional está limitado a las existencias (1000 uds).  En 
caso de agotarse las existencias, la persona interesada será informada de ello. 
 

− Vanguard no se hace responsable de un posible error de transcripción por parte del 
participante en el momento de completar el formulario. 
 

− Para las compras realizadas a través de la tienda oficial de Vanguard, el producto 
promocional se entregará junto con el envío del producto comprado al domicilio 
indicado en el formulario de compra. 

 

http://www.vanguardworld.es/regalo-guia-mamiferos


− Para las compras realizadas a través de una tienda física distribuidora oficial de 
Vanguard, el distribuidor entregará el regalo promocional en el momento de la 
compra. 
 

− Para las compras realizadas a través de una tienda online distribuidora oficial de 
Vanguard, el regalo promocional se entregará con el envío del producto comprado 
bajo las condiciones de envío del distribuidor. 
 

7.1 Condiciones de envío y entrega en periodo de falta de disponibilidad puntual (durante las 
primeras semanas de la promoción): 
 

− En caso de no haber disponibilidad puntual del regalo promocional, la persona 
interesada deberá rellenar el formulario de registro indicado en el apartado anterior 
(*6) para solicitar el envío y podrá indicar la dirección de entrega por correo postal. 
 

− En las compras realizadas a través de las tiendas físicas y online de los distribuidores 
oficiales de Vanguard, la persona interesada también deberá rellenar el formulario de 
registro indicado en el apartado anterior (*6) para solicitar el envío. En estos casos, 
Vanguard se reserva el derecho a proceder a través dos posibles métodos de entrega: 

o Por correo postal al domicilio particular. * 
o Entrega a través de una tienda física distribuidora oficial de Vanguard.  

 
* Las entregas a Islas Canarias, Ceuta y Melilla se harán siempre a través de una tienda física 
distribuidora de Vanguard.  
 
 
8.- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES 
Si se evidenciase que cualquiera de los solicitantes no cumple con los requisitos exigidos en las 
Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su solicitud se considerará 
nula y quedarán automáticamente excluidos de la promoción perdiendo todo derecho sobre el 
regalo promocional. 
 
GUARDFORCE ACCESORIOS, S.L. se reserva el derecho de anular cualquier participación o a 
cualquier participante, si se tienen sospechas de una manipulación incorrecta de los datos o d 
la promoción. 
 
GUARDFORCE ACCESORIOS, S.L se reserva el derecho de rechazar o excluir de la participación 
de la promoción de cualquier participante que no reúna los requisitos descritos en las 
presentes bases y términos de participación o contravenga las normas o finalidad de la 
promoción. 
 
 
9.- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES 
No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. 
Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los principios de 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. No nos 
responsabilizaremos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los participantes 
en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad de otros 
participantes.  
 



 
10.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, 
robos, retrasos, mal funcionamiento de internet o cualquiera otra circunstancia imputable a 
terceros que puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos 
responsabilizamos a del uso que haga el participante respecto del regalo promocional que 
reciba. No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran 
impedir la realización de la promoción o el disfrute total o parcial del regalo promocional. 
 
 
11.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 11 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en su Reglamento de desarrollo, cada participante 
con la aceptación de estas bases legales consiente que sus datos personales serán 
incorporados a un fichero, del cual somos responsables, y utilizados para remitirle 
comunicaciones comerciales y promocionales relacionadas con nuestros servicios por carta, 
teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación electrónica.  
Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición mediante el envío de un e-mail a info@vanguardworld.es o bien mediante carta 
dirigida a la siguiente dirección: Guardforce Accesorios, S.L. (Vanguard España), C/ Antoni Bell, 
2 planta 4 E-1, adjuntando en ambos casos copia del DNI. 
 
 
12.- CAMBIOS 
Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida 
que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la promoción. 
 
 
13.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para 
resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la 
validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Barcelona. 
 
 
14.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
La participación en la promoción implica la aceptación de estas bases. GUARDFORCE 
ACCESORIOS, S.L se reserva el derecho a modificar las bases en cualquier momento o, incluso, 
a su cancelación cuando exista una causa justificada. Si fuera así, la empresa se compromete a 
anunciar cualquier modificación de las bases a través de su página web y redes sociales 
(Instagram, Facebook y Twitter).  
  



ANEXOS 

Listado de distribuidores oficiales Vanguard 
 

OBSERVACIÓN FOTOGRAFÍA OUTDOOR 
 

Aire Libre  -Madrid 

Cosmik - Barcelona 

Óptica Roma - Madrid 

Oryx - Barcelona 

Telescopiomania - Girona 

 

C.B. Foto Cordoba (Cordoba) 

Camera Trade (Pamplona) 

Carreras Foto Video (Figueres) 

Casa Pibe (Madrid) 

Cliche (Palma de Mallorca) 

Duke Fotografia (Las Palmas de Gran Canaria) 

El Corte Ingles 

Fernan´s (Salou) 

FNAC.es 

Foto Ferran (Tarragona) 

Foto Javier (Caceres) 

Foto K (Barcelona) 

Foto Ruano (Palma de Mallorca)  

Foto Samar (Bilbao) 

Foto Vega (Malaga) 

Foto Video Climent (Murcia) 

Foto Video Lledo (Castellon) 

Foto24 .com 

Fotoboom (Madrid) 

Fotocasion (Madrid) 

Fotografiarte (Majadahonda) 

Fotopro (Valencia) 

Gonzalez Almacen Fotografico (Lugo) 

Imagen RJ Fotografos (Fuengirola) 

Josbe (Lugo) 

Namencolor (Valladolid) 

Optica Rieu (Tenerife) 

Percy photo (Tenerife) 

PrismaVic (Vic) 

Raig (Barcelona) 

Servifot (Valencia) 

Sirera Foto (Lérida) 

Visanta (Las Palmas de Gran Canaria) 

 

Argali (Madrid) 

Arm Maury Martin (Malaga) 

Arm. El Cerrillo (Logroño) 

Arm. Monterrubio (Cervera De Pisuerga) 

Arm.Toscano Conde (Tarragona) 

Armeria Alberdi (Barcelona) 

Armeria Alberto (Lleida) 

Armeria Alejandro (Caceres) 

Armeria Andreu (Quinto De Ebro) 

Armeria Arminse (Viladecans) 

Armeria Casañ (Massanassa) 

Armeria Clua (Sant Pere Sant Pau) 

Armeria Egara (Terrassa) 

Armeria Escatidor (Porqueres) 

Armeria Etxaniz (Urretxu) 

Armeria Gonz.Y Cl (Moraleja) 

Armeria Izquierdo (Barcelona) 

Armeria Joan Pou (Vic) 

Armeria La Cagiga (Cabezon De La Sal) 

Armeria L'Isard (Terrassa) 

Armeria Liso (Zaragoza) 

Armeria Lobo (Puerto Real /Cádiz) 

Armeria M. Roca (Barcelona) 

Armeria Marcos (Logroño) 

Armeria Mestres (Vilafranca Del Penedes) 

Armeria Montblanc (Montblanc) 

Armeria Palacios (Donostia) 

Armeria Parriego (Zamora) 

Armeria Peral (Puertollano) 

Armeria Ravell (Barcelona) 

Armeria Samar (El Ejido) 

Armeria San Huber (Madrid) 

Armeria Serbal (Madrid) 

Armeria Solsona (Solsona) 

Armeria Torne (Molins De Rei) 

Armeria Varona (Cordoba) 

Astur Hunter (Oviedo) 

Casa Puntos (Cordovilla) 

Cazarbarato.Com (Biescas) 

Cosmik Astronomia (Barcelona)  

Cuero Y Caza (Piedrabuena) 

Deportes Jualgo (Villaviciosa De Odon) 

Gran Kaptura (Figueres) 

Hunt Ex (Cuarte De Huerva) 

Hunter Nature (Talavera De La Reina) 

Mayo Sports (Palleja) 

Nieremberg (Madrid) 

Raymond Rieu Sa (Santa Cruz De Tenerife) 

Taxidermia Logroño (Logroño) 

The Red Hoof (Castellar De Santiago) 

Vital Archery (Cortes)  

 

 


