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MEDIA MARKT CANARIAS, integrado por las siguientes sociedades: 
 

1. MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U.  con C.I.F. número 
A62348107,  

2. MEDIA MARKT LAS PALMAS DE GRAN CANARIA VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- 
COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62581988,  

3. MEDIA MARKT 3 DE MAYO SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A., con CIF número 
A63907463,  

4. MEDIA MARKT TENERIFE VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con 
CIF número A63524656,  

5. MEDIA MARKT TELDE VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF 
número A63905772,  

6. MEDIA MARKT LAS ARENAS S.A., con CIF número A63907356,  
 

Todas ellas con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Solsonès, 2, Puerta C, 
08820, El Prat de Llobregat (en adelante MEDIA MARKT) tiene previsto realizar una 
promoción dirigida al público consumidor que tiene por objeto promocionar los 
productos que comercializa y distribuye en los establecimientos de la enseña MEDIA 
MARKT en Canarias (en adelante, la “Promoción”). 
 
 

1. Productos en Promoción 
 
Para participar en la Promoción es necesario que los participantes hayan adquirido 
cualquiera de los productos que se hallen en stock de nuestra tienda online 
canarias.mediamarkt.es durante la vigencia de la Promoción. 
 
MEDIA MARKT no se hace responsable en caso de que, no se disponga de alguno de los 
productos interesados por los participantes en nuestra tienda online.  
 
Estarán excluidos del ámbito de aplicación de la presente Promoción:  
 

(i) Aquellos productos cuyo PVP no haya sido abonado en su 
integridad con anterioridad a que finalice la vigencia de la 
Promoción.  

 
2. Ámbito territorial 

  
La Promoción será únicamente válida para cualquier producto adquirido, durante la 
vigencia de la Promoción, en nuestra tienda online (canarias.mediamarkt.es). No 
obstante, el descuento obtenido podrá utilizarse en cualquiera de los 
establecimientos de la enseña Media Markt ubicados en el territorio de las Islas 
Canarias y de los que el establecimiento en cuestión tenga stock durante la vigencia 
de Promoción. 
 

3. Participantes 
 
Podrán participar en la Promoción aquellas personas físicas que tengan la 
consideración legal de “consumidor”. 

 
Quedan excluidas de la Promoción personas jurídicas y personas que no puedan ser 
consideradas legalmente como “consumidores”. 
 

4. Vigencia 
 
La presente Promoción tendrá una vigencia en nuestra tienda online 
(canarias.mediamarkt.es) desde las 00:01h horas del día 29 de noviembre de 2021 
hasta las 23:59h. No obstante, el derecho que se concede a los clientes a obtener un 
descuento en futuras compras según lo previsto en las presentes bases, podrá 
utilizarse: únicamente en tienda física, según el horario de apertura del día 13 de 
diciembre de 2021 hasta el día 7 de enero de 2021. Los horarios referidos en las 
presentes bases son según hora canaria. 
 

5. Organizador  
 
La presente Promoción de MEDIA MARKT es desarrollada y organizada por las distintas 
sociedades Media Markt que se han indicado anteriormente (en adelante, 
denominadas conjuntamente como el “Organizador”), quienes son los únicos 
responsables de la mecánica, desarrollo y ejecución de la Promoción. 
 

6. Impuestos 
 

Serán a cargo de los Participantes los eventuales impuestos que se puedan aplicar a 
los Participantes de la Promoción como consecuencia de la entrega de los descuentos 
derivados de la participación en la presente Promoción. 
 

7. Descripción y mecánica de la Promoción 
 
Por cada compra de 100 euros, los Participantes recibirán un descuento equivalente 
a 10 euros del valor de compra para que puedan utilizar dicho importe como 
descuento en las próximas compras que realicen en cualquiera de nuestras tiendas 
físicas  Media Markt, durante el período señalado anteriormente.  
 
Para beneficiarse de la Promoción, el cliente debe comprar algún/os producto/s 
compatible/s con la Promoción a través de nuestra página web 
canarias.mediamarkt.es, y, el día 12 de diciembre de 2021 el cliente recibirá, en la 
dirección de correo electrónico facilitada al formalizar la compra online, el código de 
descuento que podrá utilizar en la/s próxima/s compra/s (en adelante “Código de 
Descuento”). En caso de no recibir el correo electrónico, por favor, verificar que dicho 
correo electrónico no haya sido archivado automáticamente en la carpeta de “spam” 
o correo basura. 
 
A efectos ilustrativos, se informa que, p.ej., por una compra por importe de 100 euros, 
se entregará un Código de Descuento por un importe de 10 euros que podrá utilizarse 
en futuras compras en MEDIA MARKT. 
 
MEDIA MARKT concederá el derecho a beneficiarse de la presente Promoción a cada 
ticket de compra/factura/factura simplificada compatible con la Promoción, que se 
haya emitido dentro de la vigencia de la misma y que cumpla con los requisitos de 
las presentes bases.  
 

8. Utilización del descuento  
 

8.1. Consideraciones generales 
 
El/los descuento/s que se entregue/n al amparo de la presente Promoción sólo 
podrá/n utilizarse para descontar su importe de una única compra, no pudiendo 
utilizarse para descontar su importe de más de una compra. 
 
El/los descuento/s se haya/n obtenido como consecuencia de la compra a través de 
la página web de Media Markt (canarias.mediamarkt.es) sólo podrá/n utilizarse para 
futuras compras a realizar en cualquiera de nuestras tiendas físicas de la enseña 
Media Markt en el territorio de las Islas Canarias..  
 
En caso que el importe de la/s futura/s compra/s que el cliente vaya a realizar 
tenga/n un PVP superior al importe del descuento concedido y/o del/de los Código/s 
de Descuento entregado/s, se descontará del PVP de la/s compra/s el importe del 
descuento y/o del/de los Código/s de Descuento entregado/s y el cliente deberá 
abonar el resto del PVP de la/s compra/s. 
 
En caso que el importe de la/s futura/s compra/s que el cliente vaya a realizar 
tenga/n un PVP inferior al importe del descuento o del Código de Descuento 
entregado, se descontará del descuento o del Código de Descuento entregado el 
importe del PVP de la/s compra/s, no pudiendo utilizarse el saldo restante para 
ulterior/es compra/s. 
 
El importe del descuento y/o del/de los Código/s de Descuento únicamente podrá 
utilizarse para descontar el importe de lo/s mismo/s de la/s siguiente/s compra/s 
que se realice/n en nuestra tienda física, según el horario de apertura del día 13 de 
diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2021. Dicho descuento no podrá/n utilizarse 
para obtener el saldo existente en lo/s mismo/s en efectivo u otros medios de pago. 
 
En caso de disponer de más de un descuento y/o Código/s de Descuento, sólo podrá 
utilizarse un descuento o Código de Descuento por compra. 
 
Los descuentos y Códigos de Descuento emitidos al amparo de la presente Promoción 
será/n válido/s para utilizarse solamente en los establecimientos Media Markt del 
territorio de las Islas Canarias (excluyendo la página web de Media Markt 
(canarias.mediamarkt.es). 
 
Los tickets que contienen los descuentos y los Códigos de Descuento son personales 
e intransferibles y, en caso de robo o pérdida, éstos no serán sustituidos, ni el saldo 
reembolsado y MEDIA MARKT no será responsable de la pérdida o robo de los mismos. 
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8.2. Compras en tienda física 

 
Deberá mostrarse el/los Códigos de Descuento entregado en el momento de adquirir 
el/los nuevo/s producto/s con la finalidad de que se aplique dicho/s descuento/s en 
la/s futura/s compra/s que el cliente desee realizar en cualquiera de los 
establecimientos MEDIA MARKT, según el horario de apertura del día 13 de diciembre 
de 2021 hasta el día 7 de enero de 2021. 
 
 

9. Normas de Control y Seguridad 
 
MEDIA MARKT se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas 
para evitar cualquier conducta de la que se sospeche que tenga por finalidad o efecto 
cualquier intento de actuar en fraude de la presente Promoción, el incumplimiento 
de sus normas o en perjuicio del resto de Participantes, cuya primera e inmediata 
consecuencia será la exclusión del Participante infractor y la pérdida de todo derecho 
que, eventualmente, pudiese haber obtenido.  
 
Asimismo, MEDIA MARKT se reserva el derecho a excluir de la presente Promoción a 
aquellos participantes que aporten o cuelguen material que contenga virus, gusanos 
o cualquier otro código informático dirigido a dañar, interferir, interceptar o 
vulnerar la seguridad de cualquier sistema, información o datos, así como cuando los 
datos personales facilitados sean incorrectos o falsos.  
 

10. Limitación de Responsabilidad 
 
MEDIA MARKT no es responsable de las interrupciones o fallos en Internet, en la App, 
la red por cable, las redes de comunicaciones electrónicas, fallos de software o 
hardware ni por los posibles errores en la introducción y/o el procesamiento de los 
datos facilitados por los Participantes. En caso de producirse problemas o incidencias 
de este tipo, MEDIA MARKT hará todo lo que esté en su mano para corregirlas lo antes 
posible pero no puede asumir responsabilidad alguna al respecto. 
 
MEDIA MARKT excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a 
la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte de los 
Participantes y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y 
perjuicios que puedan tener su origen en la suplantación de la personalidad de un 
tercero efectuada por un Participante. 
 
Los fabricantes de los productos no patrocinan, avalan ni administran de modo 
alguno la presente Promoción ni están asociados a la misma. Los participantes son 
conscientes que la organización de la presente Promoción corresponde 
exclusivamente a MEDIA MARKT y que no pueden dirigirse a los fabricantes por las 
reclamaciones que estén relacionadas con la gestión y administración de la 
Promoción. 
 

11. Efectos del desistimiento 
 
El desistimiento de la compra de cualquier producto que se haya beneficiado de la 
presente Promoción, supondrá, automáticamente, la pérdida del beneficio obtenido 
por dicha compra en virtud de las presentes Bases. 
 
Por ello, en caso que alguno de los Participantes en la presente Promoción, en virtud 
del derecho de desistimiento que concede MEDIA MARKT, proceda a devolver el/los 
producto/s en virtud del cual se le entregó/entregaron el/los descuento/s y/o el/los 
Código/s de Descuento, cuando haga uso de dicho derecho de desistimiento, deberá 
mostrar el ticket que incluye el correspondiente descuento y/o el/los Código/s de 
Descuento, a fin de que MEDIA MARKT deje sin efecto dicho/s descuento/s y/o 
Código/s de Descuento. En caso de no hacerlo así o si el/los descuento/s y/o el/los 
Código/s de Descuento ya ha/n sido utilizado/s, MEDIA MARKT descontará, del 
importe a abonar al cliente por el producto objeto de desistimiento, el importe 
del/de los descuento/s y/o del/de los Código/s de Descuento obtenido/s por la 
compra del producto objeto de desistimiento, salvo que el cliente acredite no haber 
utilizado dicho descuento o Código de Descuento.  
 

12. Otras normas de la Promoción 
 

El mero hecho de participar en esta Promoción implica la aceptación de las presentes 
bases sin reservas.   

 
MEDIA MARKT se reserva el derecho a aplazar, suspender o cancelar la presente 
Promoción  por causas de fuerza mayor, sin que por ello se derive responsabilidad 
alguna de MEDIA MARKT frente a los Participantes. En caso de producirse alguna de 
las anteriores circunstancias, ello será debidamente comunicado a los Participantes 
y MEDIA MARKT hará todo lo posible para evitar que ningún cambio perjudique a unos 
Participantes respecto a otros.  
 
MEDIA MARKT no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, 
retrasos o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor que pudiera afectar al 
desarrollo de la Promoción, sin asumir, por tanto, contraprestación o indemnización 
alguna por estos u otros motivos.  
 
Al participar en esta Promoción, los participantes reconocen y aceptan que los 
derechos de propiedad intelectual sobre los materiales de publicidad de la presente 
Promoción corresponden a MEDIA MARKT. La reproducción, distribución o 
transformación no autorizada de cualesquiera materiales publicitarios o 
promocionales constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual 
del titular de los mismos.  
 
La participación en la presente Promoción es gratuita y, por tanto, los Participantes 
no deben abonar a MEDIA MARKT cantidad adicional alguna como consecuencia de 
participar en la Promoción o como consecuencia de haber obtenido alguno de los 
derechos que se conceden al amparo de la misma. 

 
13. Incompatibilidades 

 
Los beneficios derivados de la presente Promoción serán incompatibles con 
cualquier otra promoción que MEDIA MARKT esté llevando a cabo durante la vigencia 
de la presente Promoción. Por lo que, en caso de que el Participante desee acogerse, 
simultáneamente, a los beneficios de la presente Promoción y a los beneficios de 
cualquier otra promoción que MEDIA MARKT tenga en vigor mientras la actual está 
vigente, sólo podrá acogerse a los beneficios de la presente Promoción, renunciando 
al posible beneficio de cualquier otra promoción por el mero hecho de participar en 
la presente Promoción.  
 

14. Jurisdicción 
 
La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases se regirán por la 
legislación española.  
 
Para la resolución de cualquier controversia derivada de la interpretación o 
cumplimiento de la presente Promoción, las partes se someten a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Tenerife, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero que pudiera corresponderles, salvo en el caso de litigios con consumidores, en 
cuyo caso será también competentes los Juzgados y Tribunales correspondientes al 
del domicilio del consumidor. 

 
 


