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BURGER KING SPAIN, S.L.U. 
Avenida de Europa 26, Edificio Ática 7 
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid 
NIF B-03093093 
http://www.burgerking.es  

 

BASES DE LA PROMOCIÓN “REGALO SEGURO” 

 
Las presentes bases corresponden a la promoción “REGALO SEGURO” llevada a cabo por la sociedad BURGER KING 
SPAIN, S.L.U. domiciliada en Avenida de Europa 26, Edificio Ática 7, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid y con NIF B-
03093093 (en adelante BURGER KING o el Promotor), en las que se recogen las condiciones de la promoción y 
participación en la misma. 

Las bases de esta promoción se encuentran a disposición de los usuarios en www.burgerking.es.  

PRIMERA.- Empresa responsable de la promoción. 

BURGER KING SPAIN, S.L.U.  

SEGUNDA.- Periodo de participación. 

El período de participación estará vigente del día 11 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019, ambos incluidos.  

TERCERA.- Legitimación para participar. 

3.1. Legitimación 

Podrán participar en la presente promoción las personas físicas mayores de 18 años con residencia legal en España y 
Andorra y hayan aceptado las presentes bases y cada uno de sus términos y condiciones. 

3.2 Exclusiones 

No podrán participar los empleados de BURGER KING, de las agencias de publicidad, agencias de promociones o de 
cualesquiera otras empresas relacionadas con esta promoción, así como sus familiares hasta el primer grado de 
consanguinidad y/o afinidad. 

CUARTA.- Ámbito y naturaleza 

La participación en la presente promoción tendrá su desarrollo en todo el territorio nacional y Andorra. 

La participación en la misma tiene carácter gratuito. 

QUINTA.- Descripción del premio. 

5.1. Mecánica 1: regalo directo en productos de Burger King.  

Los regalos objeto de la Mecánica 1: regalo directo, son complementos productos de Burger King que el participante 
podrá elegir entre las siguientes opciones: 
 
 

PREMIO 

1. Doble Cheeseburger BBQ 

2. Crispy Chicken®  

3. King Fusion™ Oreo®            

http://www.burgerking.es/
http://www.burgerking.es/
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4. CheeseBurger 

5. Hamburger 

6. Chicken Burger 

7. King Aros de Cebolla™ x7  

8. Burger King Sandy® Chocolate  

9. Café con helado              

10. Patatas Pequeñas              

11. Nuggets x3                    

12. Whopper Jr.                    

13. Alitas de Pollo x4 

 
5.2. Mecánica 2: concurso regalos especiales.  
 
Los regalos objeto de la Mecánica 2: concurso regalos especiales, son los siguientes:  
 

PREMIO CANTIDAD 

500.-€ brutos en metálico*. 50 Uds. 

100.-€ en metálico. 150 Uds. 

iPad Pro 10,5" 64 GB*. 100 Uds. 

Airpods. 200 Uds. 

Iphone XS 64GB*. 50 Uds. 

2x Entradas cines directas y 1 menú de palomitas+ bebida para 2 personas. 500 Uds. 

Maleta de viaje Coca-Cola. 500 Uds. 

Tarjeta regalo de Amazon por importe de 20.-€. 1.015 Uds. 

Máquinas Dolce Gusto. Modelo Piccolo manual roja Krups. 10 Uds. 

Cestas producto Mondelez. 50 Uds. 

Consolas PS4 500GB F Chassis Black/SOU 4.  100 Uds. 

Gafas VR Worlds VCH/PS VR Mk4/SPA. 50 Uds. 

Juegos Software (digital). 5.000 Uds. 

Cupón combustible por importe de 3.-€ 8.000 Uds. 

Cupón combustible por importe de 5.-€ 10.700 Uds. 

Cupón combustible por importe de 10.-€ 1.000 Uds. 

 Cupón combustible por importe de 50.-€ 200 Uds. 

Cupón combustible por importe de 100.-€ 100 Uds. 

Drumwit fines de semana dobles (avión y hotel). 50 Uds. 

Un bono Flexibreaks de 2 noches de hotel para 2 personas. 4.888 Uds. 

Tarjetas de descuento Zara por importe de 30.-€ 200 Uds. 

Pulseras Fitbit Modelo Charge 2. 200 Uds. 

Los premios serán distribuidos semanalmente conforme lo dispuesto en el Anexo I.  

*Se informa a los participantes que estos premios están sujetos a las obligaciones fiscales descritas en la cláusula 
decimotercera.  

5.3 Mecánica: premio en metálico de 70.000.-€ brutos.   

El regalo objeto de la presente mecánica consiste en un premio de 70.000.-€ brutos, de los que en el momento de su 
pago se deducirán las retenciones fiscales que legalmente correspondan.  

Se informa a los participantes que este premio está sujeto a las obligaciones fiscales descritas en la cláusula 
decimotercera. Es decir, el ganador recibirá el premio en metálico descontándose la retención fiscal correspondiente. 

SEXTA.- Condiciones de los premios y exclusiones de responsabilidad. 

6.1. Condiciones generales de los premios:  

▪ La edad mínima de participación en la presente promoción será de 18 años.  
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▪ Los premios son los descritos en las presentes bases. 
▪ Los premios no podrán ser canjeables por su valor en metálico, ni por cualquier otro premio. 
▪ El premio o el derecho a su obtención es intransferible. 
▪ Queda prohibida la comercialización y/o venta del regalo o del derecho a la obtención del mismo. 
▪ La renuncia al premio no da derecho a compensación. 
▪ Si por cualquier razón ajena a BURGER KING no hubiera disponibilidad del regalo previsto, el Promotor se reserva 

el derecho de sustituirlos por otros, de igual o superior coste.  
▪ Todos los impuestos y tasas relacionados con el premio de esta promoción o aquellos gastos adicionales 

motivados por demora o negligencia por parte del ganador en la entrega y/o disfrute del premio, serán de cuenta 
de éste, salvo que BURGER KING hubiera establecido  expresamente lo contrario en las presentes bases.  

▪ Serán de cuenta de las personas premiadas todos los gastos referentes a mejoras y extras que no correspondan 
con el premio detallado en las presentes bases.  

▪ BURGER KING no se responsabiliza del uso que del regalo promocional realice el agraciado. 
▪ BURGER KING no será responsable de los servicios que terceras empresas deban prestar con motivo de la entrega 

o disfrute de los premios de la presente promoción. 
▪ BURGER KING no será responsable de las consecuencias de la fabricación o defectos de los productos o servicios 

entregados que no sean propios de BURGER KING.    
▪ BURGER KING no será responsable si los dispositivos electrónicos del ganador no son compatibles con las 

plataformas de entrega de los productos o con aquellas que prestan los servicios necesarios para el disfrute del 
premio.  

▪ BURGER KING se exonera de responsabilidad si el premio no pudiera disfrutarse de forma satisfactoria o 
completa por cualquier causa ajena a BURGER KING. 

▪ BURGER KING no será responsable de las cancelaciones/retrasos que se puedan producir en la entrega y el 
disfrute del premio. 

▪ BURGER KING no se responsabiliza si los datos aportados por los ganadores son inexactos o incorrectos y esto 
impida su acceso o disfrute.  

▪ Si el premio no se puede entregar al ganador o no es recogido en tiempo y forma por causas ajenas al Promotor, 
el ganador podrá perder el derecho al mismo.  

▪ BURGER KING no es responsable de cualquier pérdida, daño, extravío o robo del premio que impida su obtención 
o disfrute, por causas ajenas al mismo.  

▪ BURGER KING no es responsable del mal funcionamiento de la App de Burger King o plataformas de 
participación, así como de las redes de comunicación y/o de las plataformas de recepción y envío de correos 
electrónicos y comunicación con los usuarios, que impidan el normal desarrollo de la promoción o entregas de 
los premios, por causas ajenas al mismo.  

▪ El período de reclamaciones finaliza 15 días naturales transcurridos la fecha de finalización de la promoción. 

Las condiciones particulares detalladas a continuación serán, en todo caso, de aplicación también con carácter 
general, al resto de premios, si por su naturaleza, coherencia o asociación es factible tal aplicación.    

6.2. Condiciones particulares de los premios en metálico:  

▪ Los premios en metálico de 100.-€ y 500.-€  brutos se entregarán a través de una tarjeta VISA de la entidad 
CaixaBank S.A. Las condiciones de la tarjeta Visa serán, entre otras, las siguientes:  

- La tarjeta será válida para toda la red Visa a nivel Internacional.  
- La vigencia de la tarjeta será de 1 año y será válida hasta agotar su saldo.  
- La tarjeta no es nominativa por lo que Burger King no será responsable de cualquier pérdida, extravío 

o robo de la tarjeta que impida su obtención o disfrute. 
- La tarjeta se enviará a los ganadores al domicilio indicado por estos en la aplicación de Burger King.  
- Los ganadores deberán aceptar los términos y condiciones de CaixaBank para la adquisición y disfrute 

de la tarjeta. 
 

▪ El premio en metálico de 70.000.-€ brutos, se entregará al ganador a través de una transferencia bancaria a la 
cuenta bancaria que el ganador indique al Promotor, de la cual deberá ser titular; asimismo, la entidad bancaria 
a la que pertenece la cuenta debe operar en España. El Promotor no se responsabiliza de cualquier error en la 
cuenta bancaria facilitada por el ganador. 

▪ Los ganadores de los premios en metálico deberán asumir las retenciones fiscales correspondientes.  
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6.3. Condiciones particulares de dos (2) entradas de cine y un (1) menú de palomitas + bebida para dos personas.  

▪ Las entradas de cine únicamente se podrán disfrutar en los cines adheridos a la plataforma 
www.chequemotiva.es/cinecocacola.  

▪ El premio podrá disfrutarse hasta el 30/04/2019.  
▪ El tamaño del menú quedará establecido por el cine donde el ganador haya elegido disfrutar del premio. En 

cualquier caso, los ganadores deberán atenerse a las normas de dicho establecimiento.  
▪ Los ganadores deberán atenerse a los términos y condiciones y política de privacidad de la plataforma a través 

de la cual se podrá disfrutar el premio.  

6.4. Condiciones particulares de los premios iPhone Xs 64GB, iPad Pro 10,5 64GB, AirPods y pulseras Fitbit 
Charge 2.  

▪ La elección de color y características se hará según disponibilidad y bajo criterio del Promotor.  

6.5. Condiciones particulares de los premios maleta de viaje Coca-Cola. 

▪ Trolley de 4 ruedas giratorias con doble asa de mano y con cierre de seguridad incluido. Material ABS. Medidas 
36 x 55 x 23 cm.  

6.6. Condiciones particulares de los premios Tarjetas Amazon y Zara. 

▪ Los ganadores deberán aceptar las condiciones particulares del uso de dichas tarjetas y su periodo de vigencia.  
▪ Los ganadores deberán aceptar los términos y condiciones de Amazon para disfrutar el premio. Los ganadores 

podrán consultar términos y condiciones de Amazon y sus restricciones en: www.amazon.es/cheques-regalo-
condiciones. Entre otras restricciones, las tarjetas de Amazon podrán ser utilizadas en determinados productos 
en www.amazon.es Se recomienda a los usuarios consultar las condiciones particulares en www.amazon.es y 
www.zara.com/es/.   

▪ Las tarjetas regalo de Zara podrán disfrutarse exclusivamente en las tiendas Zara.  

6.7. Condiciones particulares de los cupones de combustible.  

▪ Se entregarán a través de cupones canjeables en la App Waylet (App gratuita de pago móvil que sirve para pagar 
en más de 3.600 Estaciones de Servicio Repsol); por lo que los ganadores de dichos premios deberán aceptar los 
términos y condiciones de la App Waylet y descargársela  para poder disfrutar de los mismos.  

▪ Los cupones de combustible únicamente se aceptarán en estaciones de servicio de Repsol del territorio español.  
▪ Los cupones de combustible de 100.-€ y 50.-€ pondrán canjearse de lunes a domingo hasta el 1 de mayo de 2019. 

El cupón será aplicable hasta agotar el saldo, en tantos usos como sean necesarios. Válido solo un cupón por 
operación. 

▪ Los cupones de combustible de 10.-€, 5.-€ y 3.-€ podrán canjearse de lunes a domingo hasta el 7 de febrero de 
2019. El cupón será aplicable en una única operación. Válido solo un cupón por operación. 

▪ Los ganadores deberán atenerse a los términos y condiciones de las estaciones de servicio Repsol y el método 
de pago Waylet.  

6.8. Condiciones particulares de los premios Cestas Mondelez. 

▪ Las Cestas Mondelez contendrán los siguientes productos de la marca Mondelez: UN (1) paquete de galletas 
Príncipe de 300 gr., UNA (1) tableta Turrón Suchard de 260 gr., UN (1) Toblerone de 50 gr., UN (1) paquete 
Mikado de 39 g., UN (1) paquete galletas Oreo de 66 gr., UNA (1) tableta de chocolate Milka Lu de 100 gr. 

6.9. Condiciones particulares de los premios de Juegos Software (digital). 

▪ Diferentes títulos para PlayStation 4 entre los que se encuentran: Nubla, Motor Strike, HIVE, Flynn & Freckles. 
▪ El Promotor entregará los títulos para PlayStation 4 bajo su propio criterio.  

 

http://www.chequemotiva.es/cinecocacola
http://www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones
http://www.amazon.es/cheques-regalo-condiciones
https://www.amazon.es/
https://www.amazon.es/
http://www.zara.com/es/
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6.10. Condiciones particulares de los premios fines de semana para dos (2) personas con DRUMWIT. 

▪ El premio se podrá disfrutar a través del canje de un código en el sitio web www.drumwit.com.  
▪ Viaje de una estancia de dos (2) noches, para dos (2) personas en régimen de alojamiento y desayuno. Incluye 

billetes de avión de ida y vuelta en clase turista desde Madrid o Barcelona a una ciudad europea (destino 
sorpresa) en pack económico. No incluye otros desplazamientos ni otros gastos. 

▪ El premio se podrá disfrutar en un periodo de 6 meses desde que finalizó la promoción.  
▪ BURGER KING no será responsable de las incidencias que puedan ocurrir durante el disfrute del premio.  
▪ BURGER KING no será responsable de las cancelaciones/retrasos o cambios de fecha/itinerario, que se puedan 

producir en el disfrute del premio. Si el viaje se cancelara o no pudiera disfrutarse por culpa o negligencia del 
agraciado, éste perdería de forma automática cualquier derecho al mismo o a cualquier compensación por parte 
del Promotor. 

▪ BURGER KING no será responsable si los premios no pudieran disfrutarse de forma satisfactoria o completa por 
cualquier causa ajena al mismo. 

▪ BURGER KING no será responsable de los servicios que terceras empresas deban prestar con motivo del premio 
de la presente promoción, ni de ningún accidente ni incidencia producida durante el disfrute del viaje. BURGER 
KING no será responsable por cualquier cambio de fecha o itinerario en la estancia por causas ajenas al mismo. 

▪ El premio se asignará al ganador, quien a su vez podrá decidir qué persona le acompaña, sin permitir cambios 
posteriores.  

▪ Los ganadores deberán atenerse a los términos y condiciones y política de privacidad del sitio web 
www.drumwit.com. 

6.11. Condiciones particulares de los premios de un bono de dos (2) noches de hotel para dos (2) personas.  

▪ Un (1) bono de una (1) estancia de dos (2) noches de hotel para dos (2) personas en un hotel de España, Portugal, 
Andorra y sur de Francia. 

▪ Los premios podrán disfrutarse a través de la plataforma www.flexibreaks.ocioregalo.eu debiendo aceptar sus 
términos y condiciones.   

▪ El premio se podrá disfrutar en un periodo de un año desde que el ganador imprima su vale. 
▪ El agraciado podrá elegir el establecimiento entre los que figuran en la Plataforma y se hará cargo de hacer la 

reserva introduciendo del Bono Flexibreaks que le remita el Promotor.  
▪ Los premios están sujetos a las condiciones de consumición mínimas que deberán ser abonadas por los 

ganadores en función del establecimiento seleccionado para disfrutar el premio, disponibilidad y temporada, 
por lo que se recomienda a los ganadores consultar previamente los términos y condiciones de la plataforma 
para informarse de dichos gastos.  

▪ El premio no incluye gastos de manutención ni desplazamientos, ni ningún otro gasto no indicado en las 
presentes bases legales.  

▪ Las fechas están sujetas a disponibilidad por parte del establecimiento. 
▪ El premio se asignará al ganador, quien a su vez podrá decidir qué persona le acompaña.  
▪ BURGER KING no será responsable si los premios no pudieran disfrutarse de forma satisfactoria o completa por 

cualquier causa ajena al mismo.  
▪ BURGER KING no será responsable de las incidencias (cancelaciones/retrasos o cambios de fecha) que puedan 

ocurrir durante el disfrute del premio.  
▪ BURGER KING no será responsable por cualquier cambio de fecha o itinerario en la estancia por causas ajenas al 

mismo.  
▪ Si el viaje se cancelase o no pudiese disfrutarse por culpa o negligencia del agraciado, éste perdería de forma 

automática cualquier derecho al mismo o a recibir cualquier tipo de compensación por parte del Promotor.  
▪ BURGER KING no será responsable de los servicios que terceras empresas deban prestar con motivo del premio, 

ni de ningún accidente ni incidencia producida durante el disfrute de la estancia. 

SÉPTIMA.- Mecánica de participación.  

7.1. Mecánica 1: regalo directo en productos Burger King.  

Durante el periodo promocional, los usuarios que deseen obtener uno de los productos correspondientes a la 
Mecánica 1: regalo directo deberán realizar un pedido que contenga al menos UN (1) menú grande o gigante.  

La elección de dicho menú grande o gigante podrá hacerse entre los menús del MenuBoard full price del restaurante 
Burger King adherido donde se realice el pedido. Asimismo, quedarán incluidos en la presente Promoción, aquellos 

http://www.drumwit.com/
http://www.drumwit.com/
http://www.flexibreaks.ocioregalo.eu/
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menús sujetos a otras promociones como cupones y King Ahorro siempre que dichos menús tengan la calificación de 
grandes o gigantes.  

En los tickets de compra que contengan un menú grande o gigante aparecerá un código en la parte inferior, 
compuesto por 11 dígitos, que los participantes deberán introducir en la sección correspondiente a la presente 
promoción “Canjea tu regalo” en la App de Burger King España.  

Se entregará un código por ticket de compra que cumpla las presentes condiciones.  

Será requisito fundamental que los participantes estén registrados en dicha plataforma y hayan validado previamente 
sus datos, entre otros, su correo electrónico, así como aceptar las presentes bases legales.  

Los usuarios podrán participar tantas veces como deseen. Sin embargo, únicamente se podrán canjear CINCO (5) 
códigos por día y persona.   

Los pedidos podrán realizarse en los restaurantes adheridos a la promoción a través de las siguientes plataformas: 
mostrador de los restaurantes adheridos, Autoking y Kiosco. Quedan excluidos los pedidos realizados a través del  
servicio a domicilio de Burger King. 

El horario para realizar los pedidos será el correspondiente a cada establecimiento Burger King donde se realicen los 
mismos.  

Consultar restaurantes no adheridos en www.burgerking.es.  

7.2. Mecánica 2: concurso regalos especiales.  

Durante el periodo promocional, los usuarios que hayan participado conforme la Mecánica 1: regalo directo y deseen 
optar por uno de los premios de la Mecánica 2: concurso regalos especiales, deberán, una vez validado el ticket de 
compra en la App de Burger King, seleccionar un (1) concurso para competir y conseguir uno de los premios 
correspondiente al concurso seleccionado por el participante.  

Seleccionado uno de los concursos, los participantes deberán contestar correctamente a CINCO (5) preguntas, tipo 
ABC, que les realice el Promotor acerca de Burger King. 

El primer criterio de selección de los ganadores de cada concurso, será obtener el mayor nº de respuestas correctas. 
En caso de empate, se seleccionarán como ganadores aquellos usuarios que hayan sido más rápidos en alcanzar el 
mayor nº de respuestas correctas. En caso que el empate persista, se seleccionarán como ganadores a los primeros 
usuarios que hayan participado en el concurso semanal seleccionado con idéntica marca (nº de respuestas correctas 
y rapidez), teniendo en cuenta la fecha y hora de participación. 

Los participantes dispondrán de un máximo de 20 segundos por pregunta para contestar. En el caso que transcurra 
20 segundos sin seleccionar una opción, los participantes quedarán inmediatamente descalificados, no pudiendo 
optar a ningún premio.  

Solo se podrá competir en un concurso por usuario, código y ticket de compra.  

El regalo de 70.000.-€ brutos en metálico queda excluido de los concursos semanales.  

*** 

Una vez que el usuario ha participado en el concurso seleccionado deberá introducir sus datos de carácter personal 
para permitir al Promotor la entrega del premio en el caso de que el participante resulte ganador del premio especial 
correspondiente al concurso seleccionado.  

Asimismo, será requisito imprescindible que el participante al finalizar el concurso, comparta una fotografía del 
ticket en la App de Burger King, cuyos datos deben ser perfectamente legibles.  

http://www.burgerking.es/
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Igualmente, los participantes deberán conservar el ticket de compra con el código en perfecto estado, de modo que 
los datos del ticket sean perfectamente legibles, ya que el Promotor podrá exigir al ganador en cualquier momento 
el ticket de compra para llevar a cabo la entrega del premio.  

En caso de requerirse el ticket de compra al ganador y no aportar dicho ticket en perfecto estado o no ser los datos 
legibles, el ganador podrá perder el derecho a obtener el premio. Asimismo, el ganador podrá perder el derecho al 
premio si no cumplimenta correctamente sus datos personales al finalizar el concurso.  

BURGER KING se reserva el derecho de dar de baja y expulsar automáticamente y sin previo aviso a cualquier 
participante que estime que no está cumpliendo con las condiciones de participación o que está haciendo un mal uso 
o abuso de la promoción. 

OCTAVA.-  Condición de ganador. 

8.1. Mecánica 1: regalo seguro en productos Burger King.  
 
Cada código del ticket de compra tiene asignado UN (1) premio seguro de los descritos en la Mecánica 1: regalo 
directo en productos, por lo que el participante podrá elegir en la App, UN (1) producto  entre las opciones descritas 
en la Mecánica 1: regalo directo en productos, en la cláusula 5.1 de las presentes bases legales.  
 
Se obsequiará al participante con UN (1) producto de los descritos en la Mecánica 1: regalo directo en productos, por 
código y ticket de compra. El código únicamente podrá canjearse en una ocasión y dentro del periodo promocional y 
hasta el día 8 de enero de 2019 incluido.  
 
8.2. Mecánica 2: concurso regalos especiales.  
 
Asimismo, si el usuario resulta ser ganador del ranking semanal del concurso que haya seleccionado para participar, 
podrá obtener uno de los premios de la Mecánica 2: concurso regalos especiales descritos en la cláusula quinta.  
 
8.3. Mecánica 3: premio en metálico de 70.000.-€ brutos.  
 
El participante que haya obtenido la mejor marca de entre todas las clasificaciones de los concursos semanales, 
resultará ser el ganador del premio de  70.000.-€ brutos en metálico.  
 
En caso de empate, se tendrá en cuenta la fecha y hora de participación, ganando el primer participante en conseguir 
dicha mejor marca.  
 
NOVENA.- Comunicación y entrega del premio al ganador.  
 
9.1. Mecánica 1: regalo directo en productos.  
 
Una vez que el participante haya introducido el código de 11 dígitos en su cuenta de usuario en la App de Burger King 
España, podrá elegir entre uno de los 13 productos descritos en la mecánica 1: regalo directo en productos de la 
cláusula quinta de las presentes bases.  
 
El participante podrá elegir UN (1) complemento entre los descritos en la mecánica 1: regalo directo en productos 
Burger King.  
 
El participante deberá acudir a un restaurante adherido Burger King y mostrar en caja el código en la pantalla de su 
Smartphone.  
 
Los códigos exclusivamente podrán ser canjeados en el mostrador de los restaurantes Burger King adheridos a la 
presente promoción, en una ocasión y dentro del periodo promocional, es decir, los participantes únicamente 
podrán canjear sus premios en productos Burger King hasta el día 8 de enero de 2019. Los participantes no podrán 
canjear sus productos en los Kioscos de Burger King.  
 
Los participantes pueden consultar la lista de restaurantes no adheridos en www.burgerking.es.  
 
 
 

http://www.burgerking.es/
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9.2. Mecánica 2: concurso regalos especiales.  
 
Cada martes, el Promotor seleccionará los participantes que, en función del concurso seleccionado por el usuario, 
hayan quedado en las primeras posiciones de la lista del ranking semanal según el reparto descrito en el Anexo I de 
las presentes bases.  
 
El Promotor comunicará el resultado de los concursos semanales (nombre del ganador e inicial del apellido), cada 
martes, en sus redes sociales corporativas (Facebook y Twitter) y en la web de Burger King www.burgerking.es   
 
Si los premios son canjeables ONLINE (como por ejemplo, tarjetas de regalo de Amazon, cupones de combustible, 
noches de hotel, viajes Drumwit, juegos software PS, entradas de cine) el Promotor remitirá un correo electrónico a 
los ganadores confirmando el resultado de la promoción. Estos regalos deberán validarse por el ganador y canjearse 
directamente por él en las plataformas correspondientes (Amazon, Waylet, Drumwit, Flexibreaks etc.) según los 
plazos previstos en las presentes bases.  
 
Si los participantes han resultado ser ganadores del resto de los premios (como por ejemplo premios en metálico, 
iPhone, Airpods, maleta Coca-Cola, cestas productos Mondelez, máquinas Dolce Gusto, Consolas PS, Gafas Playstation 
VR, Tarjetas descuento Zara, pulseras Fitbit) la empresa de mensajería a través de correo electrónico confirmará al 
ganador el resultado de la promoción y los datos de envío que le constan en su plataforma; asimismo la empresa de 
mensajería remitirá un segundo correo electrónico confirmando que el regalo ha salido de sus instalaciones.  
 
El ganador dispone de un plazo de DOS (2) días naturales, desde que ha recibido la primera comunicación de la 
empresa de mensajería para notificar cualquier cambio en su dirección de envío. Si la empresa de mensajería no ha 
recibido comunicación alguna por parte del ganador, se entiende que éste ha aceptado el premio y ha confirmado los 
datos de la dirección de entrega.   
 
El Promotor se reserva el derecho a solicitar al ganador en función de la naturaleza del premio la firma de un 
documento de aceptación del mismo. Si el ganador no acepta el premio o no aporta firmado el documento de 
aceptación del premio requerido por el Promotor, este se reserva el derecho a entregarlo según el ranking a quien le 
correspondiera, o declarar el premio desierto y disponer del mismo como estime conveniente. 
 
El Promotor, a través de su empresa de mensajería, enviará el premio a la dirección postal (en España) del ganador 
en un plazo de DOS (2) meses desde la finalización de la promoción.  

Se requerirá a los ganadores que acrediten su identidad mediante DNI o Pasaporte en vigor para recoger el premio.   

9.3. Mecánica 3: premio en metálico de 70.000.-€ brutos.  

El ganador del premio en metálico de 70.000.-€ brutos, se comunicará a la finalización de la promoción por el 
Promotor en sus redes sociales corporativas y en la web de Burger King. Asimismo el Promotor se pondrá en contacto 
con el ganador a través de correo electrónico pidiendo que acepte el premio y ofreciendo las instrucciones de entrega 
del premio que el ganador ha de seguir. Igualmente el Promotor podrá requerir al ganador que firme un documento 
de aceptación del premio.  
 

*** 

La entrega efectiva del premio quedará condicionada a que el ganador conserve el ticket de compra en perfecto 
estado, cumpla con las condiciones especificadas en las presentes bases y a la veracidad y exactitud de los datos 
facilitados por éste a BURGER KING.  

DÉCIMA.- Reserva de derechos. 

BURGER KING se reserva el derecho a dar de baja a aquellos usuarios que estén haciendo un mal uso de la promoción, 
realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros participantes. En caso de que BURGER KING o cualquier entidad 
que esté ligada profesionalmente a esta promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante 
esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción, o llevando a cabo cualesquiera actos fraudulentos que 
contravengan la transparencia de la promoción, BURGER KING se reserva el derecho a dar de baja e incluso de retirar 
el premio de forma automática a cualquier participante que se haya beneficiado de forma directa o indirecta de este 

http://www.burgerking.es/
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tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieran 
corresponder. 

En este sentido, BURGER KING declara que ha habilitado mecanismos y soportes tecnológicos idóneos para detectar 
cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación normal en la presente 
promoción. 

BURGER KING queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes de 
comunicación que impidan el normal desarrollo de la promoción por causas ajenas al Promotor y especialmente por 
actos externos de mala fe. Tampoco será responsable de los problemas de transmisión o pérdida de datos no 
imputables al mismo. 

BURGER KING no se responsabiliza del retraso en la entrega o recogida de los premios, deterioro o pérdida del premio 
por cualquier causa no imputable directamente a aquel. 

BURGER KING se reserva el derecho a no conceder el premio en el caso de que se tengan motivos razonables de creer 
que un participante ha infringido cualquiera de estos términos y condiciones.  

BURGER KING se reserva el derecho a realizar modificaciones, aclaraciones o añadir anexos sucesivos sobre la 
mecánica y los premios de la presente promoción siempre que las mismas sean necesarias para la buena continuidad 
de la misma. El criterio de BURGER KING en cuanto a la interpretación de las presentes bases, sus modificaciones, 
aclaraciones o decisiones son inapelables.    

En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o cualquier otro 
motivo que no esté bajo el control de BURGER KING, y que afecte al normal desarrollo de la misma, BURGER KING se 
reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna 
al Promotor. 

DECIMOPRIMERA.- Política de privacidad. 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
los datos serán recabados por BURGER KING SPAIN, S.L.U., domiciliada en Avenida de Europa 26, Edificio Ática 7, 
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid y con NIF B-03093093.  

La finalidad del tratamiento de sus datos es la de gestionar su participación en la presente promoción, así como la 
entrega del premio. Igualmente, Burger King podrá enviarle información comercial de sus productos y servicios, 
incluyendo los medios electrónicos si el usuario así lo ha expresado.  

En el supuesto de resultar ganador de uno de los premios especiales descritos en la cláusula quinta, sus datos 
personales (nombre e inicial del primer apellido) serán comunicados a través de la web de Burger King 
www.burgerking.es y en redes sociales corporativas. En cualquier caso, Burger King se reserva el derecho de 
comunicar por tales medios los nombres completos de los ganadores.  

Los datos de carácter personal objeto del tratamiento son datos de identificación (nombre, apellidos, DNI, dirección 
postal y electrónica). La base legal para el tratamiento de sus datos es la participación voluntaria en la presente 
promoción.  

Sus datos personales se conservarán hasta la baja de usuario en la aplicación de BURGER KING. No se tomarán 
decisiones automatizadas ni se elaborarán perfiles. 

Los datos no serán comunicados a terceras empresas salvo obligación legal o sea necesario para que los ganadores 
puedan disfrutar del premio, por ello BURGER KING cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores de 
servicios que tienen acceso a sus datos personales para la gestión y disfrute del permio. En concreto, BURGER KING 
contratará la prestación de servicios por parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad, a título 
enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores: empresas proveedoras de servicios tecnológicos, empresas 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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proveedoras de servicios informáticos, empresas de gestión y mantenimiento de infraestructuras, agencia de 
publicidad, agencias de viajes, entidades bancarias, empresas de servicios financieros, empresas de servicios de 
mensajería y aquellas que le provean directamente de los productos o servicios necesarios para el disfrute del premio.  

El suministro de sus datos es obligatorio para gestionar la presente promoción. Negarse a facilitarlos impedirá su 
participación en la misma.  

Cualquier comunicación falsa de datos personales dará derecho al Promotor a descalificar al ganador y poder disponer 
del premio como estime conveniente. Los datos aportados por usted deberán ser correctos y exactos, no pudiendo 
aportar datos de terceros, salvo que sean acompañantes de los ganadores para disfrutar del premio, y que le hayan 
dado previamente su consentimiento expreso.  

Usted podrá en cualquier momento y gratuitamente acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, limitarlos, 
suprimirlos, solicitar su portabilidad u oponerse al tratamiento dirigiendo comunicación por escrito, debidamente 
firmada, acompañada de fotocopia del DNI a  BURGER KING SPAIN, S.L.U. domiciliada en Avenida de Europa 26, 
Edificio Ática 7, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid o a través del correo electrónico consultaslopd@bkspain.es.  

El Promotor establecerá las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad que 
deben reunir los ficheros automatizados, los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas 
que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal en la forma legal y 
reglamentariamente prevista. 

Asimismo, tiene la posibilidad de ponerse en contacto a la Agencia Española de Protección de Datos sobre cualquier 
incidencia en el tratamiento de sus datos. La Agencia Española de Protección de Datos tiene la función de velar por 
el cumplimiento de la legislación y controlar su aplicación. Usted podrá reclamar ante la Agencia Española de 
Protección de Datos especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en Calle de 
Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, teléfono de contacto: 912 66 35 17 o en www.aepd.es. 

Para más información se podrá consultar la política de privacidad en el sitio web www.burgerkingencasa.es o en 
www.burgerking.es.   

DECIMOSEGUNDA.- Derechos de imagen. 

La aceptación de las presentes bases implica el consentimiento de los participantes para que BURGER KING utilice 
determinados datos como su nombre, apellidos e imagen para comunicar el resultado de la promoción en la web de 
Burger King y redes sociales corporativas y/o para la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional o de 
marketing relacionada con ésta, en cualquier medio o soporte de BURGER KING, como por ejemplo, redes sociales, 
medios impresos, digitales (sitios webs corporativos) y audiovisuales, entre otros. Igualmente, los ganadores y sus 
acompañantes aceptan que se pueda utilizar su imagen captada durante la entrega y/o disfrute del premio para las 
finalidades previstas en la presente cláusula. Su negación a dicha autorización puede conllevar la no entrega y/o 
retirada del premio.  

En consecuencia, el participante acepta y autoriza a que la información de su nombre, apellidos e imagen pueda 
aparecer anunciada en redes sociales así como en cualquier otro soporte comercial, publicidad o medio de 
comunicación que BURGER KING estime conveniente utilizar. La utilización de los datos de los usuarios anteriormente 
descrita, no implica remuneración ni beneficio alguno para él, a excepción del premio obtenido. 

DECIMOTERCERA.- Fiscalidad.  

De conformidad con la normativa vigente en materia fiscal, se informa a los participantes en la presente Promoción 
de que los premios concedidos por la participación en juegos, concursos, rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas 
a la venta o promoción de bienes o servicios están sujetos a retención o ingreso a cuenta de IRPF siempre que el valor 
del premio sea superior a 300€, como sucede con los premios indicados con asterisco en la cláusula quinta.  

En relación a los premios en metálico, los ganadores deberán asumir las retenciones fiscales correspondientes.  
Quiere esto decir, que el ganador recibirá el premio en metálico descontando la retención fiscal correspondiente que 
el Promotor se encargará de realizar conforme el párrafo siguiente.  

mailto:consultaslopd@bkspain.es
https://www.google.es/search?q=agencia+espa%C3%B1ola+de+proteccion+de+datos&rlz=1C1GGGE_esES448&oq=agencia+espa%C3%B1ola+de+proteccion+de+datos&aqs=chrome..69i57j0l5.10359j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.aepd.es/
http://www.burgerkingencasa.es/
http://www.burgerking.es/
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En cumplimiento de la vigente normativa fiscal, BURGER KING practicará la correspondiente retención e ingreso a 
cuenta sobre el premio entregado y, en su momento, expedirá la oportuna certificación que facilite al participante el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener que incorporar en su declaración de IRPF el rendimiento 
consistente en el premio recibido, junto con el resto de las rentas que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir 
como ya ingresada la cantidad que conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta.  

El participante ganador deberá confirmar el día de la entrega del premio sus datos personales, así como mostrar su 
DNI o Tarjeta de Residente. Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones mencionadas en el punto anterior, 
el ganador deberá en todo caso seguir las instrucciones del Promotor y firmar en todo caso un escrito justificativo de 
la recepción del premio, al recibir el mismo y entregar fotocopia de su DNI. En caso contrario, perdería su derecho a 
la recepción del premio.  

La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios para la entrega de los premios 
tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del derecho 
al premio obtenido.  

DECIMOCUARTA.- Legislación aplicable y depósito de las Bases ante Notario. 

La presente promoción se rige por la legislación española vigente. 

Las presentes bases legales bajo las que se desarrolla esta promoción serán depositadas en tiempo y forma ante el 
Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid, Don Miguel Ruiz-Gallardón, con domicilio profesional en la calle 
Núñez de Balboa, nº 54, bajo. 28001 de Madrid. 

DECIMOQUINTA.- Aceptación de las bases y Fuero. 

La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión expresa de las 
decisiones interpretativas que de las mismas efectúe BURGER KING. Se podrá pedir al ganador un documento escrito 
aceptando todos los términos y condiciones de la promoción, en el caso de negarse pierde el derecho de obtención 
del premio.  

Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases y en caso de divergencia entre los 
participantes y la interpretación de las presentes bases por BURGER KING, se resolverán por los Juzgados y Tribunales 
que por ley pudieran corresponder. 
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La distribución semanal de los premios objeto de la Mecánica 2: concurso regalos especiales de la cláusula quinta de 
las presentes bases legales se realizará en función de lo descrito en la siguiente tabla:  
 

PREMIO 
SEMANA 1 

(11-
17DICIEMBRE) 

SEMANA 2 
(18-24 

DICIEMBRE) 

SEMANA 3 
(25-

31DICIEMBRE) 

SEMANA 4 
(1-7 

ENERO) 

70.000.-€ brutos en metálico*. - - - - 

Iphone XS 64GB*. 12 13 12 13 

iPad Pro 10,5" 64 GB*. 25 25 25 25 

500.- € brutos en metálico*. 12 13 12 13 
Drumwit fines de semana dobles (avión y 
hotel). 

12 13 12 13 

Consolas PS4 500GB F Chassis Black/SOU 25 25 25 25 

Gafas VR Worlds VCH/PS VR Mk4/SPA 13 12 13 12 
Un bono Flexibreaks de 2 noches de hotel 
para 2 personas. 

1222 1222 1222 1222 

Airpods. 50 50 50 50 

100.-€ en metálico. 37 38 37 38 

Cupón combustible por importe de 100.-€ 25 25 25 25 
Máquinas Dolce Gusto. Modelo Piccolo 

manual roja Krups. 
2 3 2 3 

Pulseras Fitbit Modelo Charge 2. 50 50 50 50 

Cupón combustible por importe de 50.-€ 50 50 50 50 

Maleta de viaje Coca-Cola. 125 125 125 125 
Tarjetas de descuento Zara por importe de 
30.-€ 

50 50 50 50 

Cestas productos Mondelez. 12 13 12 13 

Juegos Software (digital). 1250 1250 1250 1250 
Tarjeta regalo de Amazon por importe de 20.-
€. 

254 254 253 254 

2x Entradas cines directas y 1 menú de 
palomitas+ bebida para 2 personas. 

125 125 125 125 

Cupón combustible por importe de 10.-€ 250 250 250 250 

Cupón combustible por importe de 5.-€ 2675 2675 2675 2675 

Cupón combustible por importe de 3.-€ 2000 2000 2000 2000 

 

*Se informa a los participantes que estos premios están sujetos a las obligaciones fiscales descritas en la cláusula 
decimotercera.  
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Encuentra tu restaurante aqui 
 

Restaurantes no adheridos a la promoción “Regalo Seguro” 

 
BK# Nombre City 

20628 CL Brasilia 7 Palencia 

16993 PC Parque Empresarial Areas local R1 parc53 Valladolid 

7876 24, Casemates Square Gibraltar 

23400 Calle Ruzafa, 6 VALENCIA (46004) Valencia 

24620 Carrer del Cardenal Rossell, 168 Palma de Mallorca 

15038 AV Reino Unido 1 Sevilla 

15929 AV Montequinto s/n Dos Hermanas 

17064 C/ Sevilla, 3 esq. C/Espinal Ronda 

10017 CT Aeropuerto Reina Sofia Santa Cruz de Tenerife 

11802 CT Aeropuerto Reina Sofia (Zona Aire) Santa Cruz de Tenerife 

12307 CT Aeropuerto de Lanzarote Lanzarote 

15521 CT Burger King Aerop Son Sant Joan. Term D Palma de Mallorca 

17078 Estacion de Atocha Ave. Madrid 

17570 AV Garcia Morato. Term 3, 3ª Planta T3 Málaga 

17611 Avda. Garcia Morato, s/n Málaga 

18037 CT AER.ALICANTE OF.TIERRA MOD 1 3ª OF.1.12 Alicante 

18038 CT Aeropuerto de Alicante. Lado Aire. El Altet 

18091 AU AP7-KM 144 (Dirección Girona) Barcelona 

18503 AU AUTOPISTA AP-7 KM. 85 KM 85 Macanet de la Selva 

18594 CT Aeropuerto de San José s/n Ibiza 

18599 AV Avda. Partenón IFEMA S/N Madrid 

18693 CT Aeropuerto Valencia s/n Oficina SSP 2ª Pta Valencia 

19465 AV Aeropuerto Son Sant Joan (4ta. Planta) Palma de Mallorca 

19510 AU AU AP7-KM 144 (Dirección Barcelona)  KM 144 Valles de Sur 

19716 PO Aerop. Barajas Terminal 4 SAT T4SAT Madrid 

19909 PO Aerop. Madrid Barajas T1 SCHGN T1 Madrid 

19911 PO Aerop. Barajas T1 NO SCHENG T1 Madrid 

19981 PO Aerop. Barcelona T2 T2 Barcelona 

20920 CT Aeropuerto Los Rodeos Santa Cruz de Tenerife 

21251 CL AGUSTIN DE FOXA, S/N S/N Madrid 

21988 A.S. Porta Catalana, LA Jonquera La Jonquera 

22376 Aeropuerto de Madrid Barajas T1 Madrid 

22855 Aeropuerto Bilbao (Loiu)  Bilbao 

23866 Aeropuerto FUERTEVENTURA Puerto del Rosario 

25100 Aeropuerto SEVILLA Carretera N-IV Madrid-Cádiz, km 532  Sevilla 

25596 El Prat de Llobregat, Terminal 1 Land Side Barcelona 

25597 El Prat de Llobregat, Terminal 1 Air Side International Barcelona 

http://www.burgerking.es/locations
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25598 El Prat de Llobregat, Terminal 1 embarque Sky Center Barcelona 

25871 Aeropuerto de Gran Canaria Telde 

25928 CT Aeropuerto de Gran Canaria Telde 

 

Restaurantes adheridos a la promoción “Cumpleaños” 

 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

LOCALIDAD 

15608 Avda. de la Vital, 10 C.C. La Vital local A23B 46701 Gandía (Valencia) 

22974 Avda. Benicasim,44 12004 Castellón 

13675 Avda. del Mediterráneo. CC. Sedaví, Loc 1. 46910 Sedavi (Valencia) 

8323 Avda. Pio XII, 2-4-6. CC. Nuevo Centro. Loc 60 46009 Valencia 

22545 C/ Fortuny,43 3009 Alicante 

18559 Avda. Juan Carlos I, esquina Calle Foyeta 46900 Torrent (Valencia) 

14976 Avda. Crevillente, 2. Polígono L´Aljub 3201 Elche (Alicante) 

9177 Avda. Diputación, s/n. CC. Plaza Central 3710 Calpe (Alicante) 

5871 Avda. Manuel de Falla, 13. CC. Carrefour Campanar 46015 Valencia 

14529 Ctra. Torrevieja-Crevillente CV-90, Km- 1 3184 Torrevieja (Alicante) 

16020 Autovía A-7 km 760. CC. Nueva Condomina 30110 Churra (Murcia) 

20208 C/Monte Amor nº1, Urb. El Olivar de Mirabal 28660 Boadilla del Monte (Madrid) 

15416 Crtra Nacional II, Km 34. Parcela 3. C.C. Los Cuadernillos 28805 Alcalá de Henares (Madrid) 

13025 Avda. San Pablo, 36 COSLADA 28823 Colsada (Madrid) 

22891 Avda. de Fuerzas Armadas, 7   MADRID 

20841 Avda. Constitució, 100 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) 

12455 C/Marqués de la Valdavia, 169 28100 Alcobendas (Madrid) 

10651 Paseo Esperanza, 21. 28005 Madrid 

22972 C/ Oasis ,2  28944 Fuenlabrada (Madrid) 

23052 Avenida de Ronda, 3 28981 Parla (Madrid) 

20606 Rosalía de Castro, 1 28342 Valdemoro (Madrid) 

19537 C/ Torres Quevedo 6, Esquina Ctra. Fuenlabrada 28937 Móstoles (Madrid) 

20923 Avda. de la Aviación, 20. 28054 Madrid 

22495 Carrer Laurea Miro, 363-369 1A 8980 
San Feliu de Llobregat 

(Barcelona) 

20250 C/ Laurea Miro, 146 N2-164 8950 
Esplugues de Llobregat 

(Barcelona) 

21519 C/ Galileu, Esquina Can Rabadá 8860 Castelldefells 

22854 Crta. Gualba, S/N 22854 Sant Celoni (Barcelona) 

21260 C/Tarragona, 108 8015 Barcelona 

12299 Avd. Textil, s/n C. Ocio Parc Valles Polg. Ind. Sta. Margarita 8223 Terrada 

20196 Avda. Marina, 4. 8830 Sant Boi Del Llobregat 

22543 Carrer de la Vilanova, esq. Ronda Iberica 8800 
Vilanova y La Geltru 

(BarcelonSa) 

20808 Avda de la Playa s/n. C.C. Alcampo 8930 Sant Adria del Besos 
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13680 C/ Damian Rius 6-8 8240 Manresa 

17341 Parque Comercial Atrium Edif. Aislada 8740 Sant Andreu de la Barca 

13998 P. Unic Nord de Blanes. Ctra. NAC-II 17300 Blanes 

 

 

Restaurantes adheridos a la promoción “Happy Hour” 

 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
 POSTAL 

LOCALIDAD 

16312 Paseo Germanías, 2 46701 Gandía (Valencia) 

15346 Paseo Maritimo Neptuno, 49    Playa de Gandía 46730 Gandía (Valencia) 

15608 Avda. de la Vital, 10 C.C. La Vital local A23B 46701 Gandía (Valencia) 

21495 C/ Rajolars,6 46702 Gandía (Valencia) 

14976 Avda. Crevillente, 2. Polígono L´Aljub 3201 Elche (Alicante) 

17372 Calle Alcoy Nº12 esquina calle Mallorca 33 3203 Elche (Alicante) 

21679 C/Finlandia,15-18. 03130 Gran Alacant 3130 Santa Pola (Alicante) 

19426 Avenida de Granada, 4 3130 Santa Pola (Alicante) 

13783 
Autov. Alicant.-Mad. Km-36,5. CC. Carrefour Vinalopó 

Petrer 
3610 Alicante 

3259 Avda. L'Ametla de mar, S/N 3503 Benidorm (Alicante) 

8529 Avda. de Alcoy, S/N 3501 Benidorm (Alicante) 

18147 Avda. Jaume I, esquina C/ Picasso.  3509 Finestrart (Alicante) 

23706 Av. Rey Jaime I esquina Av Panama 3502 Benidorm (Alicante) 

13320 C/ Periodista Jose Ramón Alonso, 2  Urb.Finca Barrina 3320 Benidorm (Alicante) 

13509 Avda. País Valenciá, 2. CC. La Marina 3509 Finestrart (Alicante) 

12743 PS Virgen del Puerto 5 28005 Madrid 

20363 CL Bravo Murillo 119 28020 Madrid 

7605 C/ Arequipa 1 28043 Madrid 

14575 C/ Labradores 9-11 28760 Tres Cantos (Madrid) 

20375 C/ Alcalá, 472 28027 Madrid 

13840 C.O.Heron Diversia L3. Avda. Bruselas, 21  28108 Alcobendas (Madrid) 

17887 Avda. de la Sierra, 24 28701  
San Sebastián de los Reyes 

(Madrid) 

8865 Avda. Aragón, 26 46021 Valencia 

15053 Avda. Puerto, 177 46023 Valencia 

14901 Pº De la Alameda, 46 46023 Valencia 

16496 C/ Doctor Lluch, 299 46011 Valencia 

15608 Avda. La Vital 10 46701 Gandía (Valencia) 

16312 Pº Germanias, 2 46701 Gandía (Valencia) 

18897 Avda. Peris y Valero, 92 46006 Valencia 

17593 Avda. Tres Cruces, 60 46014 Valencia 

6518 PS Explanada de España, 4 3002 Alicante 
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12400 AV Salamanca, 4 3003 Alicante 

14229 C/ Tejares 11 2002 Albacete 

13783 Autovia Alicante - Madrid, Km 36 3610 Petrer (Alicante) 

 

 

Restaurantes en Península y Canarias no adheridos a la promoción “King 

Ahorro a 3,90€” 

 

 

Restaurantes en Baleares no adheridos a la promoción “King Ahorro a 

4,90€” 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO  
POSTAL 

PROVINCIA 

19465 AEROPUERTO DE MALLORCA, PLANTA 4 7611 Baleares 

18594 AEROPUERTO IBIZA, TERMINAL SALIDAS 7817 Baleares 

15521 AEROP. PALMA DE MALLORCA, TERMINAL DE SALIDAS D 7611 Baleares 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
 POSTAL 

PROVINCIA 

18503 AUTOPISTA AP-7, KM 85 17412 Girona 

18599 IFEMA / FERIA DE MADRID 28042 Madrid 

19716 AEROPUERTO DE ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 4 28042 Madrid 

19909 AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 1 28042 Madrid 

19911 AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 1 28042 Madrid 

19981 AEROPUERTO DEL PRAT BARCELONA TERMINAL 2 8820 Barcelon 

21988 AUTOPISTA AP-7, KM 7 17700 Giron 

22855 AEROPUERTO BILBAO, ZONA EMBARQUE 48180 Vizcaya 

8854 AEROPUERTO DE GANDO 35230 Las Palmas de Gran Canaria 

18037 AEROPUERTO DE ALICANTE, ZONA DE FACTURACIÓN 3195 Alicante 

18038 AEROP.DE ALICANTE, ZONA DE EMBARQUE, PUERTAS 39-40 3195 Alicante 

17570 AEROPUERTO DE MALAGA, T3, ZONA AIRE 29004 Málaga 

10017 AEROPUERTO REINA SOFIA TENERIFE SUR 38610 Santa Cruz de Tenerife 

11802 AEROPUERTO REINA SOFIA TENERIFE SUR, ZONA AIRE 38610 Santa Cruz de Tenerife 

12307 AEROPUERTO LANZAROTE PLAYA HONDA 35500 Las Palmas de Gran Canaria 

18693 CARRETERA DEL AEROPUERTO S/N 46940 Valencia 

20920 AEROPUERTO DE LOS RODEOS 38297 Santa Cruz de Tenerife 

25100 AEROPUERTO SEVILLA 41020 Sevilla 

25100 Aeropuerto de Sevilla 41020 Sevilla 

25596 El Prat de Llobregat, Terminal 1 Land Side 8820 Barcelona 

25597 BK Aeropuerto Barcelona T1 Air Side Sky 8820 Barcelona 

25598 El Prat de Llobregat, Terminal 1 Air Side Sky Center North 8820 Barcelona 



BURGER KING SPAIN, S.L.U. PROMOCIÓN “REGALO SEGURO” 

Página 17 de 22 

 

 

16464 CARRETERA SAN CLEMENTE, AEROPUERTO MAHÓN 7700 Baleares 

17685 AVDA. TALAIOT, 1, POL. IND. SANT LLUIS. C.C. EROSKI 7710 Baleares 

23866 
AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA, PUERTO DEL 

ROSARIO 
35600 Las Palmas de Gran Canaria 

 

 

Restaurantes no adheridos a la promoción “Euroking” 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 

 
POSTAL 

PROVINCIA 

18503 AUTOPISTA AP-7, KM 85 17412 GIRONA 

18599 IFEMA / FERIA DE MADRID 28042 MADRID 

19465 AEROPUERTO DE MALLORCA, PLANTA 4 7611 BALEARES 

19716 AEROPUERTO DE ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 4 28042 MADRID 

19909 AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 1 28042 MADRID 

19911 AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 1 28042 MADRID 

19981 AEROPUERTO DEL PRAT BARCELONA TERMINAL 2 8820 BARCELONA 

21988 AUTOPISTA AP-7, KM 7 17700 GIRONA 

21251 ESTACIÓN CHAMARTÍN 28036 MADRID 

22855 AEROPUERTO BILBAO, ZONA EMBARQUE 48180 VIZCAYA 

8854 AEROPUERTO DE GANDO 35230 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

18037 AEROPUERTO DE ALICANTE, ZONA DE FACTURACIÓN 3195 ALICANTE 

18038 AEROPUERTO DE ALICANTE, ZONA DE EMBARQUE, PUERTAS 39-40 3195 ALICANTE 

17570 AEROPUERTO DE MALAGA, T3, ZONA AIRE 29004 MÁLAGA 

10017 AEROPUERTO REINA SOFIA TENERIFE SUR 38610 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

11802 AEROPUERTO REINA SOFIA TENERIFE SUR, ZONA AIRE 38610 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

12307 AEROPUERTO LANZAROTE PLAYA HONDA 35500 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

18594 AEROPUERTO IBIZA, TERMINAL SALIDAS 7817 BALEARES 

15521 AEROPUERTO PALMA DE MALLORCA, TERMINAL DE SALIDAS D 7611 BALEARES 

16464 CARRETERA SAN CLEMENTE, AEROPUERTO MAHÓN 7700 BALEARES 

18693 CARRETERA DEL AEROPUERTO S/N 46940 VALENCIA 

20920 AEROPUERTO DE LOS RODEOS 38297 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

21251 ESTACIÓN DE CHAMARTÍN 28342 MADRID 

23866 AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA, PUERTO DEL ROSARIO 35600 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

25100 AEROPUERTO SEVILLA 41020 SEVILLA 

25596 El Prat de Llobregat, Terminal 1 Land Side 8820 Barcelona 

25597 BK Aeropuerto Barcelona T1 Air Side Sky 8820 Barcelona 

25598 El Prat de Llobregat, Terminal 1 Air Side Sky Center North 8820 Barcelona 
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Restaurantes que no aceptan cupones 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA 

18503 AUTOPISTA AP-7, KM 85 17412 GIRONA 

18599 IFEMA / FERIA DE MADRID 28042 MADRID 

19465 AEROPUERTO DE MALLORCA, PLANTA 4 7611 BALEARES 

19716 AEROPUERTO DE ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 4 28042 MADRID 

19909 AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 1 28042 MADRID 

19911 AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 1 28042 MADRID 

19981 AEROPUERTO DEL PRAT BARCELONA TERMINAL 2 8820 BARCELONA 

21988 AUTOPISTA AP-7, KM 7 17700 GIRONA 

22855 AEROPUERTO BILBAO, ZONA EMBARQUE 48180 VIZCAYA 

8854 AEROPUERTO DE GANDO 35230 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

18037 AEROPUERTO DE ALICANTE, ZONA DE FACTURACIÓN 3195 ALICANTE 

18038 
AEROPUERTO DE ALICANTE, ZONA DE EMBARQUE, PUERTAS 

39-40 
3195 ALICANTE 

17570 AEROPUERTO DE MALAGA, T3, ZONA AIRE 29004 MÁ•LAGA 

10017 AEROPUERTO REINA SOFIA TENERIFE SUR 38610 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

11802 AEROPUERTO REINA SOFIA TENERIFE SUR, ZONA AIRE 38610 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

12307 AEROPUERTO LANZAROTE PLAYA HONDA 35500 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

18594 AEROPUERTO IBIZA, TERMINAL SALIDAS 7817 BALEARES 

15521 
AEROPUERTO PALMA DE MALLORCA, TERMINAL DE SALIDAS 

D 
7611 BALEARES 

16464 CARRETERA SAN CLEMENTE, AEROPUERTO MAHÓN 7700 BALEARES 

18693 CARRETERA DEL AEROPUERTO S/N 46940 VALENCIA 

20920 AEROPUERTO DE LOS RODEOS 38297 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

23866 AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA, PUERTO DEL ROSARIO 35600 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

15616 CL Aeropuerto de Sont San Joan Terminal A 7611 Palma de Mallorca 

25100 AEROPUERTO SEVILLA 41020 SEVILLA 

25596 El Prat de Llobregat, Terminal 1 Land Side 8820 Barcelona 

25597 BK Aeropuerto Barcelona T1 Air Side Sky 8820 Barcelona 

25598 El Prat de Llobregat, Terminal 1 Air Side Sky Center North 8820 Barcelona 
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Restaurantes en Península y Canarias no adheridos a la promoción 

“Completa tú Menú a 1,79€” 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA 

18503 AUTOPISTA AP-7, KM 85 17412 GIRONA 

18599 IFEMA / FERIA DE MADRID 28042 MADRID 

19716 AEROPUERTO DE ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 4 28042 MADRID 

19909 AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 1 28042 MADRID 

19911 AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ - BARAJAS TERMINAL 1 28042 MADRID 

19981 AEROPUERTO DEL PRAT BARCELONA TERMINAL 2 8820 BARCELONA 

21988 AUTOPISTA AP-7, KM 7 17700 GIRONA 

22855 AEROPUERTO BILBAO, ZONA EMBARQUE 48180 VIZCAYA 

8854 AEROPUERTO DE GANDO 35230 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

18037 AEROPUERTO DE ALICANTE, ZONA DE FACTURACIÓN 3195 ALICANTE 

18038 
AEROPUERTO DE ALICANTE, ZONA DE EMBARQUE, PUERTAS 

39-40 
3195 ALICANTE 

17570 AEROPUERTO DE MALAGA, T3, ZONA AIRE 29004 MÁLAGA 

10017 AEROPUERTO REINA SOFIA TENERIFE SUR 38610 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

11802 AEROPUERTO REINA SOFIA TENERIFE SUR, ZONA AIRE 38610 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

12307 AEROPUERTO LANZAROTE PLAYA HONDA 35500 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

18693 CARRETERA DEL AEROPUERTO S/N 46940 VALENCIA 

20920 AEROPUERTO DE LOS RODEOS 38297 
SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

25100 Aeropuerto de Sevilla 41020 Sevilla 

 

Restaurantes en Baleares no adheridos a la promoción “Completa tú 

Menú a 1,99€” 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA 

19465 AEROPUERTO DE MALLORCA, PLANTA 4 7611 BALEARES 

18594 AEROPUERTO IBIZA, TERMINAL SALIDAS 7817 BALEARES 

15521 AEROPUERTO PALMA DE MALLORCA, TERMINAL DE SALIDAS D 7611 BALEARES 

16464 CARRETERA SAN CLEMENTE, AEROPUERTO MAHÓN 7700 BALEARES 

23866 AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA, PUERTO DEL ROSARIO 35600 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

15616 CL Aeropuerto de Sont San Joan Terminal A 7611 Palma de Mallorca 
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Restaurantes adheridos al servicio “Take Away” 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO  
POSTAL 

PROVINCIA 

10144 Av. Fernando Calzadilla  06004 Badajoz 

12734 CC Conquistadores  06006 Badajoz 

19022 CC Faro  06006 Badajoz 

20701 Carrefour ctra. Valverde  06010 Badajoz 

8393 C/ Gómez Becerra  10001 Cáceres 

14358 CC Ruta de la Plata  10005 Cáceres 

16049 Mejostilla  10004 Cáceres 

20186 Plasencia  10600 Plasencia 

22092 CL Alcazabilla 7 29015 Málaga 

22213 PS C.C. Muelle Uno. Pº de la Farola 6 29016 Málaga 

13552 PZ Plaza de la Malagueta 2 29016 Málaga 

14315 CL CC Plaza Mayor. Alfonso Ponce Leon 29004 Málaga 

14368 CL Villanueva del Rosario.CC Los Patios 29004 Málaga 

14383 CT Cruce Ctra Coin 29140 Málaga 

15275 AV Valle Inclán. Gasolinera Repsol 29010 Málaga 

15331 AV Velazquez. CC Malaga Nostrum 29004 Málaga 

15734 CL Explanada de la Estacion. CC Vialia 29002 Málaga 

15857 AV Lope de Vega. Urb Atabal 29010 Málaga 

17932 CL Olmos.CC Next Shopping 29018 Málaga 

17983 CL Armengual de la Mota. CC Malaga Plaza 29007 Málaga 

18084 AV Ortega y Gasset 293 29006 Málaga 

18225 CL Pacifico 15 29004 Málaga 

5855 CT  CC Carrefour Alameda s/n 29005 Málaga 

8930 CL Alameda Principal 6 29005 Málaga 

9667 AV de la Aurora. CC Larios 29002 Málaga 

 

 

 

Restaurantes adheridos a la promoción “6 Nugetts x 1€” 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

LOCALIDAD 

6518 PS Explanada de España, 4 03002 Alicante (Alacant) 

12187 AV De Denia, S/N 03015 Alicante (Alacant) 

12400 AV Salamanca, 4 03005 Alicante (Alacant) 

14286 CL Antonio Ramos Carratala, S/N 03015 Alicante (Alacant) 

14903 CT Alicante, 94 03690 San Vicente del Raspeig (Alacant) 

17518 AV Doctor Jimenez Diaz, S/N 03009 Alicante (Alacant) 
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20730 CL Jose Garcia Selles, 2 03015 Alicante (Alacant) 

22100 CL Colombia Esquina Ciudad de Bari 3010 Alicante (Alacant) 

22545 CL Fortuny, 34 03009 Rabasa (Alacant) 

18526 CT Valencia km 89 3550 San juan (Alicante) 

22629 AV de Niza esq. Avda. Países Escandinavos, S/N 3540 Playa San Juan (Alicante) 

 

Restaurantes adheridos a la promoción “12 Nugetts x 1,99€” 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

LOCALIDAD 

20194 CT salida V-21 Dirrecion Alboraya playa SN 46128 ALBORAYA (Valencia) 

15322 CL Alcalde José Puertes 51 51 46910 ALFAFAR (Valencia) 

23758 CL Calle Alqueria Nova 12 46910 ALFAFAR (Valencia) 

20858 CL PROYECT 14 TULLEL S/N 46600 ALZIRA (Valencia) 

15053 AV AVENIDA PUERTO 177 46022 Valencia (Valencia) 

16496 CL Doctor Lluch 299 46011 Valencia (Valencia) 

17519 CL Centro Comercial Factori Bonaire Lo 21 46940 Aldaia (Valencia) 

18897 AV Peris y Valero 92 46006 Valencia (Valencia) 

12872 CT Ctra Sagunto a Puerto km 2,8 46520 Sagunto (Valencia) 

17593 AV Tres Cruces 60 46014 Valencia (Valencia) 

8865 AV Aragon 26 46021 Valencia (Valencia) 

18504 CL Yecla  43 46021 Valencia (Valencia) 

5871 AV Manuel de Falla 13 46015 Valencia (Valencia) 

8323 AV Pio XII 2-4-6 46009 Valencia (Valencia) 

14901 PS De la Alameda 46 46023 Valencia (Valencia) 

18073 AV Cortes Valencianas 22 46015 Valencia (Valencia) 

15382 CL Doctor Jose Chabas Bordehore 3 46019 Valencia (Valencia) 

18838 AV Doctor Pesset Aleixandre 80 46025 Valencia (Valencia) 

3709 PZ Ayuntamiento 19 B 46002 Valencia (Valencia) 

23400 CL RUZAFA 6 46004 Valencia (Valencia) 

20607 CL San Vicente 75 46007 Valencia (Valencia) 

18502 AV Tres Forques 27 46018 Valencia (Valencia) 

 

Restaurantes adheridos a la promoción “Menú King Delicias de Pollo y 

Delicias de Pollo x4 uds en Completa 1,79” 
BK # DIRECCIÓN LOCALIDAD 

10651 PS de la Esperanza 21 Madrid 

18519 CL Atocha 51 Madrid 

13416 PS del Prado 26 Madrid 

23759 C/ Carretas 8 Madrid 

10927 PS Santa Maria de la Cabeza, 2 Madrid 
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Restaurante que temporalmente no venderá los siguientes productos: 

• Patatas Supreme 

• Delicias de pollo 

• Chili Cheese bites 

• Crujientes de Pollo 

• BBQ Tendercrisp 

• Tendercrisp 

BK # DIRECCIÓN 
CÓDIGO 
POSTAL 

LOCALIDAD 

23400 Calle Ruzafa, 6  46004 Valencia 

 
 


