DATOS DE EMPRESA
Nombre comercial establecimiento

Nombres y apellidos persona de contacto

Tipo de vía

Nombre de vía

C.P.

Num.

Población

Provincia

País

Teléfono

Fax

e-mail
Fecha de cumplimentación del formulario:

/

/

Programa Shop Friendly
Requisito mínimo para participar: Tener al menos 6 gamas Bayer Garden referenciadas en su tienda.
Por favor, marque la casilla de aquellas gamas de las que se referencie al menos un producto Bayer.

VIGORIZANTES

PROTECCIÓN DE PLANTAS

CONTROL DE PLAGAS/BIOCIDAS

Gama Fertilizantes Vitagro Concentrado

Insecticidas

Antihormigas

Gama Fertilizantes Vitagro Gotero

Fungicidas

Multiusos

Gama TOP

Herbicidas

Insectos voladores

Anticaracoles

Insectos rastreros
Raticidas

Ventajas para los puntos de venta registrados en el Programa Shop Friendly:
1. Inclusión en el localizador de tiendas Bayer Garden.
2. Soporte técnico de productos.
3. Módulo de formación. Las claves de acceso a los módulos de formación serán facilitadas únicamente vía correo electrónico.
4. Gestión del punto de venta a través del distribuidor con aportación de material PLV.
5. Promociones exclusivas.

Declaro la exactitud y veracidad de los datos facilitados.

Sello del punto de venta y firma del responsable:

He recibido y acepto las condiciones
del Programa Shop Friendly.
Marque esta casilla si no desea recibir comunicaciones
comerciales electrónicas de BCS.

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de fecha 13 de diciembre de 1999 y en el Reglamento que la desarrolla, Bayer Cropscience, S.L. (en adelante
BCS), informa de modo expreso, preciso e inequívoco a los miembros del Programa Shop Friendly de BCS, que los datos personales aportados en virtud de la participación en el programa por parte del Punto
de Venta, así como los que se generen como consecuencia del disfrute y aprovechamiento de las ventajas del mismo, serán incorporados a un fichero de su propiedad con la finalidad de mantenimiento,
gestión y mejora de la relación del Punto de Venta con BCS así como el envío por vía postal o electrónica (correo electrónico, SMS, … ) de información técnica, científica y comercial de productos y campañas
relacionados, así como envío de invitaciones para participar en encuestas y eventos organizados por BCS consintiendo expresamente en que ésta trate sus datos BCS se compromete al cumplimiento de su
deber de guardar secreto de los datos de carácter personal, y adoptará las medidas legalmente previstas y necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta
en todo momento del estado de la tecnología.
Asimismo, se informa a los participantes del Programa Shop Friendly que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá ejercitarlos mediante email enviado a la dirección
oficinaprotecciondatos@bayer.com o por correo postal mediante escrito dirigido a Oficina de Protección de Datos de BAYER HISPANIA S.L. Av. Baix Llobregat, 3 - 5. C.P. 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.
BCS manifiesta encontrarse en posesión de todos los requisitos de seguridad legalmente exigibles para el tratamiento de los datos recogidos.

Bayer Cropscience S.L. - C/ Charles Robert Darwin, nº 13 (Parque Tecnológico) - 46980 Paterna (Valencia)

Bases disponibles en www.bayergarden.es

BASES DEL PROGRAMA
SHOP FRIENDLY
PRIMERA.- OBJETO
Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular el funcionamiento y alcance del programa de fidelización
denominado: Programa Shop Friendly, mediante el cual los establecimientos comerciales denominados Puntos de Venta
habituales de productos Bayer Garden, podrán beneficiarse de una serie de servicios exclusivos prestados por la rama
Bayer Garden (en adelante Bg), perteneciente a Bayer Cropscience, S.L., tendentes a colaborar en la mejora del crecimiento
de sus ventas de los referidos productos Bg a través de diferentes acciones publicitarias y de marketing, que vienen descritas
en el presente documento.
Los productos Bg que son objeto de este programa serán determinados previamente por parte de Bg, sin perjuicio del
derecho que ampara a Bg de modificarlos en cualquier momento previa comunicación con un mes de preaviso a los Puntos
de Venta.
En consecuencia, el presente programa está dirigido, única y exclusivamente, a los Puntos de Venta, tanto personas físicas
como jurídicas legalmente establecidos, que hayan cumplimentado correctamente el correspondiente formulario de adhesión
y que hayan aceptado previamente las presentes Condiciones Generales estampando el sello del establecimiento y firma
del representante.

SEGUNDA.- FINALIDAD
La finalidad del Programa Shop Friendly es fomentar la visibilidad de los Puntos de Venta en el mercado, intentando
aumentar sus ventas y representación a través de diferentes actuaciones de marketing, sin coste alguno para el Punto de
Venta y previo el compromiso de cumplimiento de presencia mínima de productos de las distintas gamas Bg indicadas en
el formulario de adhesión. Por lo que el segundo objetivo del presente programa es intentar fidelizar al Punto de Venta con
los productos Bg.

TERCERA.- DURACIÓN
La duración del Programa Shop Friendly es indefinida.
No obstante, Bg se reserva la posibilidad de finalizarlo en un momento determinado notificando al Punto de Venta la fecha
de terminación, facilitándose por Bg las instrucciones oportunas y los plazos límite a los Puntos de Venta para su adecuada
terminación, sin que por ello se tenga derecho a indemnización alguna como consecuencia del referido término.

CUARTO.- ACEPTACIÓN
La participación en el Programa Shop Friendly supone necesariamente la aceptación plena y sin reservas de estas
Condiciones Generales, reservándose Bg su interpretación, así como la resolución de las incidencias no contempladas en
las mismas.
Cualquier petición de información o resolución de cualquier incidencia en relación al Programa Shop Friendly, será atendida
a través de correo electrónico dirigido a: info@bayergarden.es.
El Punto de Venta que reúna las condiciones recogidas en el presente documento, y previa confirmación de su inclusión
por parte de Bg, tendrá la consideración de participante del Programa Shop Friendly, siempre y cuando haya cumplimentado
el formulario de inscripción, declarando la exactitud y veracidad de los datos facilitados. No obstante, cualquier cambio
que se produzca en los datos facilitados deberá ser comunicado a Bg a través de los medios establecidos al respecto. En
consecuencia, se entiende aceptación de las presentes Condiciones Generales para el Punto de Venta la cumplimentación
del formulario de inscripción, estampación del sello y firma del representante; y para Bg, la confirmación remitida al participante
de su inclusión en el programa.
La aceptación supone el compromiso por parte del Punto de Venta de mantener referenciadas en su tienda como mínimo
seis gamas Bg.
El Punto de Venta podrá modificar las gamas inicialmente elegidas, previa comunicación a su distribuidor habitual.
La falta de mantenimiento de la referenciación de 6 gamas podrá suponer la exclusión automática del punto de venta del
Programa Shop Friendly.

QUINTO.- VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA SHOP FRIENDLY.
Tal y como se ha manifestado y una vez el procedimiento de inscripción haya sido realizado completa y correctamente, el
Punto de Venta participante del programa podrá disfrutar de las siguientes ventajas:
1. Inclusión en el localizador de tiendas Bayer Garden.
2. Soporte técnico de productos.
3. Módulo de formación. Las claves de acceso a los módulos de formación serán facilitadas únicamente vía correo electrónico.
4. Gestión del punto de venta a través del distribuidor con aportación de material PLV.
5. Promociones exclusivas.

SEXTO.- SALVAGUARDA Y MODIFICACIÓN DE ESTAS CONDICIONES GENERALES
Bg se reserva el derecho de suspender o finalizar el funcionamiento del Programa Shop Friendly y/o modificar sus
condiciones, comprometiéndose a comunicarlo adecuadamente y por escrito, o a través de sus distribuidores con un plazo
mínimo de antelación de un mes.

SÉPTIMO.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de fecha 13 de diciembre
de 1999 y en el Reglamento que la desarrolla, Bayer Cropscience, S.L. (en adelante BCS) informa de modo expreso, preciso
e inequívoco a los miembros del Programa Shop Friendly de BCS, que los datos personales aportados en virtud de la
participación en el programa por parte del Punto de Venta, así como los que se generen como consecuencia del disfrute y
aprovechamiento de las ventajas del mismo, serán incorporados a un fichero de su propiedad con las finalidades mantenimiento,
gestión y mejora de la relación del Punto de Venta con BCS, así como el envío por vía postal o electrónica (correo electrónico,
SMS, … ) de información técnica, científica y comercial de productos y campañas relacionados, así como envío de invitaciones
para participar en encuestas y eventos organizados por BCS consintiendo expresamente en que ésta trate sus datos, BCS
se compromete al cumplimiento de su deber de guardar secreto de los datos de carácter personal, y adoptará las medidas
legalmente previstas y necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en
todo momento del estado de la tecnología.
Asimismo, se informa a los participantes del Programa Shop Friendly que los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición podrá ejercitarlos mediante email enviado a la dirección oficinaprotecciondatos@bayer.com o por correo postal
mediante escrito dirigido a Oficina de Protección de Datos de BAYER HISPANIA S.L. Av. Baix Llobregat, 3 - 5. C.P. 08970
Sant Joan Despí, Barcelona.

OCTAVO.- DESISTIMIENTO
El participante que lo desee podrá desistir unilateralmente de las presentes Condiciones Generales y, por tanto, de su
inclusión en el Programa Shop Friendly por medio de comunicación expresa y fehaciente, con un preaviso mínimo de un
mes, cursada al domicilio expresado de Bg, sito en Paterna 46980 (Valencia), Parque Tecnológico, c/ Charles Robert Darwin,
13, sin que por ello tenga derecho a la devolución o reintegro de cantidad alguna sobre las compras de productos ya
realizadas.
Asimismo, Bg se reserva la facultad de dar de baja un Punto de Venta previa comunicación fehaciente, para el caso de
incumplimiento de las condiciones especificadas en el presente documento, las causas legalmente establecidas para las
resoluciones contractuales y, especialmente, por el mal uso de los productos y la marca Bayer. Sin que por ello se genere
derecho indemnizatorio o compensatorio alguno a favor del Punto de Venta.

NOVENO.- PUBLICIDAD
El texto íntegro de las presentes Condiciones Generales estará disponible en la página web de Bg (www.bayergarden.es).

DÉCIMO.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
Se establecen como domicilio de contacto entre las partes:
- Por parte de BAYER GARDEN: el domicilio sito en Paterna 46980 (Valencia), Parque Tecnológico, c/ Charles Robert
Darwin, 13 o a través de la página web www.bayergarden.es en su apartado, contacto.
- El Punto de Venta: el correo electrónico o domicilio que se designe en la firma de las presentes Condiciones Generales
o, en su defecto, el domicilio social que conste en el Registro Mercantil.
Los medios idóneos para las comunicaciones serán a través de email con acuse de recibo o burofax dirigido a cada una
de las partes en los domicilio indicados, por lo que cualquier variación de los mismos deberá ser comunicado entre las
partes lo antes posible y por el mismo medio.

UNDÉCIMA.- CONSERVACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO
Para el caso en que alguna de las presentes Condiciones Generales sea impugnada o declarada nula, ello no afectará a la
validez o vigencia del resto surtiendo el efecto para el cual se hayan incluido.

DUODÉCIMA.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones Generales se rigen por la normativa española. Para la resolución de cualquier controversia que
pudiera surgir con respecto a su validez, ejecución, cumplimiento o resolución, total o parcial, los Puntos de Venta se
someten, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, a la competencia de los Juzgados y Tribunales de
la ciudad de Valencia.

