
 

 

BASES DE LA PROMOCIÓN “GOOGLE PAY” 

 

1. Participarán en la promoción únicamente aquellas personas físicas, mayores de edad, registradas en 

la página web www.clientes.edenred.es de EDENRED ESPAÑA, S.A. (en adelante, “EDENRED”) y 

usuarios de una tarjeta Ticket Restaurant de EDENRED vinculada al método de pago Google Pay que, 

desde el 1 al 30 de noviembre de 2018, ambas fechas inclusive, comiencen a utilizar este método y  

paguen cinco (5) veces con su tarjeta Ticket Restaurant a través de la aplicación de móvil Google 

Pay. El usuario participante que se beneficie de la promoción se denominará “beneficiario”.  

 

2. El premio consiste en un (1) código de “Invitación Gourmet” para el beneficiario, válido por una cena 

o comida, a elección del último, en la red de restaurantes de PASAPORTES EXCLUSIVOS, S.L. (en 

adelante, “RESTOPOLITAN”) disponibles en la página web https://www.restopolitan.es/. Dichos códigos 

equivalen a la Tarjeta Restopolitan electrónica, detallada en las Condiciones Generales de Uso, 

disponibles en la página web https://www.restopolitan.es/. 

Se entregarán hasta un máximo de veinticuatro mil (24.000) código de “Invitación Gourmet”. 

 

Dicho premio no se podrá reemplazar en caso de pérdida o robo, sustituir por otro a petición del 

beneficiario, ni por dinero. El beneficiario es conocedor de las obligaciones fiscales que se deriven de 

la obtención del premio detallado, exonerando con ello de cualquier responsabilidad a EDENRED. 

 

Según lo dispuesto en las Condiciones Generales de Uso de los códigos de “Invitación Gourmet” a 

fecha de inicio de la presente promoción, en el marco de una reserva y asistencia mínima de dos (2) 

personas a uno de los restaurantes asociados a RESTOPOLITAN, el beneficiario deberá satisfacer el 

coste de la comida o cena de todos los comensales, y no abonará la comida o cena de menor 

importe, que se deducirá de la factura resultante. Asimismo, los beneficiarios deberán estarse a lo 

dispuesto por cada uno de los restaurantes.  

 

3. Un mismo beneficiario tendrá derecho a un (1) premio, por lo que solo se tendrá en cuenta la primera 

vez que alcance los cinco (5) pagos con su tarjeta Ticket Restaurant a través de la aplicación de móvil 

Google Pay. 

 

4. La comunicación de los códigos a los beneficiarios se hará mediante la dirección de correo 

electrónico que éstos hayan consignado al efecto en el momento de su registro en la página web 

www.clientes.edenred.es, a partir del 15 de diciembre de 2018. EDENRED en ningún caso será 

responsable de la no recepción del código por el beneficiario por causa imputable a este último, por 

ejemplo, por el error, desuso o cancelación del correo electrónico facilitado por el beneficiario al 

efecto en el momento del registro. 

 

5. La utilización de cada uno de los códigos de “Invitación Gourmet” de RESTOPOLITAN estará sujeta al 

cumplimiento de las Condiciones Generales de Uso disponibles en la web 

https://www.restopolitan.es/, por parte de los beneficiarios. 

 

6. EDENRED únicamente será responsable frente a los beneficiarios, por la entrega de los premios. Por 

tanto, EDENRED queda indemne y exenta de toda responsabilidad en la que puedan incurrir los 

restaurantes en los que se utilicen los códigos de “Invitación Gourmet”, de la calidad y de los servicios 

prestados o actividad que desarrollen dichos restaurantes, de las Condiciones Generales de Uso 

establecidas por RESTOPOLITAN, disponibles en la web https://www.restopolitan.es/, por el 

cumplimiento por parte de los beneficiarios de las Condiciones Generales de Uso de los códigos de 

“Invitación Gourmet”, así como por cualesquiera responsabilidad dimanante del uso del servicio 

Google Pay, a título enunciativo pero no limitativo, por el error o falta de funcionamiento de la 
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aplicación móvil, o la no aceptación de este tipo de método de pago por parte de los restaurantes 

asociados a EDENRED para el uso de su tarjeta Ticket Restaurant. 

 

Asimismo, EDENRED queda eximida de cualquier responsabilidad por cualesquiera incidencias o 

disputas que pudieran producirse entre los beneficiarios, los restaurantes y/o RESTOPOLITAN. 

 

7. EDENRED, se encuentra al corriente de todas las obligaciones legales y fiscales que se derivan de la 

organización de la presente promoción.  

 

8. EDENRED se reserva el derecho a suspender o ampliar la presente promoción, e incluso a su posible 

anulación, así como a modificar las presentes bases promocionales.  

 

9. Los Participantes de la presente promoción, por el hecho de acogerse a la misma, comprenden y 

aceptan sus Bases en los términos aquí expuestos no siendo procedente reclamación alguna respecto 

del contenido de las mismas. Asimismo, los Participantes autorizan expresamente a EDENRED para 

utilizar los datos de los Participantes en la ejecución de la presente promoción y a realizar 

comunicaciones referentes a la misma. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 

sobre si en EDENRED estamos tratando datos personales que les conciernan, o no, así como a acceder 

a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En 

determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 

en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por 

motivos relacionados con su situación particular, podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El titular 

de los datos de carácter personal tiene derecho a ejercitar cualquiera de las peticiones anteriores, 

contactando con nosotros por correo electrónico a comiteprotecciondatos-es@edenred.com    o por 

correo ordinario a: Edenred España, S.A., Comité de Protección de Datos, Avda. Meridiana, 358 - 4D, 

08027 Barcelona. Le informamos que para cualquier contacto con nuestro Delegado de Protección 

de Datos puede enviar un email a dpo.spain@edenred.com. 

 

10. Las presentes bases promocionales están disponibles en https://www.edenred.es/ticket-

restaurant/google-pay/.  

 

11. Cualquier causa de litigio que pudiera surgir sobre esta promoción se someterá a los Juzgados y 

Tribunales de Barcelona. 
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