
Condiciones de participación en la campaña  NESCAFÉ® Dolce Gusto® 
MINI ME  

The Insiders – Noviembre 2013 – Enero 2014 
 

La participación en esta campaña es totalmente voluntaria y gratuita; sin embargo es importante que 
los candidatos y personas interesadas en participar en esta campaña conozcan y cumplan con los 
requisitos y condiciones estipulados en este documento.   

Descripción de la campaña 
 
Los participantes tendrán la ocasión de probar la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME durante 
un período de 7 semanas con el fin de determinar si tal producto responde o no a sus expectativas. 
La participación en esta campaña NO implica la obligación de compra del aparato.  

Durante la encuesta de entrada los participantes serán re-direccionados a las plataformas Ogone y 
Sepa en donde podrán realizar el depósito de la garantía que respalda el buen uso y manipulación del 
artículo durante el periodo de prueba. El valor de la garantía corresponde a 39,00 € y se podrá 
realizar con tarjeta crédito o débito o con cuenta de ahorros o corriente. 

Para participar en esta campaña, los candidatos en la encuesta de final de campaña, deberán decidir 
si desean adquirir el aparato o bien devolverlo. Para ello, se comprometen a completar la encuesta 
de final de campaña.  

La encuesta de final de campaña deberá ser NECESARIAMENTE completada. En ella, los candidatos 
deberán indicar claramente si desean o no conservar el aparato. En el caso de no responder a esta 
encuesta, asumiremos que el participante desea adquirir la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI 
ME dando el depósito de la garantía (39,00 €) o autorizándonos para deducir dicho importe de 39,00 
€ como forma de pago. 

Esta encuesta de final de campaña será enviada por email al finalizar la campaña y se podrá acceder 
a ella en la parte personalizada de la web (conectándote con tu nombre y password en el apartado 
“Mi Insider” en la opción “Encuestas”). 

La encuesta de final de campaña estará disponible para responder desde el 23 de diciembre de 2013 
y hasta el 10 de enero de 2014.  

En el supuesto de devolver la cafetera, ésta deberá ser devuelta en óptimas condiciones (siguiendo 
los requisitos establecidos en la sección Devolución de la NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME de este 
documento) antes del 24 de Enero 2014 (este día también será posible hasta las 17:00) siguiendo las 
instrucciones enviadas en el Insider pack. 

Duración 

Los participantes podrán probar la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME durante 7 semanas 
desde el 27 de Noviembre 2013 hasta el 10 Enero de 2014. Este  período de vigencia también está 
recogido en la página web y a través de los blogs.  

Para realizar la devolución de la cafetera, ésta debe estar en óptimas condiciones (siguiendo los 
requisitos establecidos en la sección Devolución de la NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME de este 



documento) antes del 24 de Enero 2014 a las 17:00, viernes (fecha límite de devolución de la 
cafetera). En el caso que la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME no sea recibida antes de dicha 
fecha,  se entenderá que deseas adquirir la cafetera y el valor de la misma será descontado de tu 
garantía de 39,00 €.   

A tal efecto, una pegatina para la devolución con todos tus datos ya insertados informáticamente 
se incluirá en el Insiders pack y haciendo uso de ésta, podrás enviar y devolver gratuitamente la 
cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME. 

Registro 

Cualquier persona puede presentarse como candidato a participar en la campaña a través de la web. 
Cada persona sólo podrá inscribirse como candidato una vez.  

En caso de abuso o de utilización de datos erróneos, el candidato-participante podrá ser excluido sin 
previo aviso.  

Para poder participar en la campaña NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME, es indispensable completar 
correctamente y de forma satisfactoria el cuestionario de inscripción.  

Garantía: Tarjeta de crédito o débito / Cuenta corriente 

Durante el registro como candidato para esta campaña se solicitará una garantía que respalde el 
buen uso y manipulación del  producto.  Este valor de la garantía corresponde a 39,00 € por el 
periodo de prueba de la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME (7 semanas).   

Esta garantía podrá hacerse efectiva de dos formas distintas: 

• Con tarjeta de crédito o débito: mediante la plataforma Ogone. Cuando el participante  
complete correctamente los pasos de la plataforma Ogone, el valor correspondiente a la 
garantía de la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME de 39,00 €, quedará 
automáticamente bloqueado de la tarjeta de crédito o débito. Este importe NO será retirado 
de tu cuenta, es sólo una reserva, a pesar de que con algunos bancos podrás ver que figura 
como un cargo de 39€ en tu cuenta. El importe de la garantía sólo queda bloqueado o 
congelado. 
 

• Con cuenta corriente: mediante la plataforma Sepa. Cuando el participante complete 
correctamente los pasos de la plataforma Sepa, habrá concedido el permiso a The Insiders 
para que al final de la campaña y en el supuesto que quiera adquirir la cafetera o bien no la 
devuelva o bien la devuelva y ésta no esté en buen estado, The Insiders pueda deducir 
efectivamente (mediante un único cobro) el importe de la cafetera (39,00 €), autorizando a 
que el cargo por el importe en concepto de garantía se lleve a cabo. 

Privacidad  

Toda la información es tratada con estricta conformidad a las leyes aplicables en materia de 
confidencialidad. La información suministrada por los participantes sólo puede ser revelada a 
terceros con una autorización expresa. En caso que se decida la no compra del producto, los datos 
bancarios de la persona serán eliminados inmediatamente del sistema. 

Selección  

La selección en esta campaña tiene lugar en base a los criterios específicos de nuestro cliente y en 
base a la motivación propia del candidato participante. Esta selección que se realiza por The Insiders, 



es irrevocable y no puede ser recurrida. La No selección en esta campaña no implica que la persona 
no pueda ser tenida en cuenta para futuras campañas.  

Es esencial hacer una selección de candidatos a la campaña puesto que el número de candidatos 
presentados supera el número de plazas disponibles en la campaña. 

Devolución de la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME  

La participación en esta campaña NO implica la obligación de compra del aparato, sin embargo para 
realizar la devolución de la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME una vez la campaña haya 
finalizado, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:  

Nota: El incumplimiento a estas cláusulas generará un descuento automático del valor de la garantía 
constituyendo así un pago que respalde el producto en caso de pérdida, daño o robo durante el periodo de 
vigencia de la presente campaña.  

El participante deberá NECESARIAMENTE:  

1. Responder la encuesta de final de campaña e informarnos que desea realizar la 
devolución de la cafetera. La encuesta estará disponible en nuestra página web 
www.theinsiders.eu desde el 23 de diciembre de 2013 hasta el 10 de enero de 2014. 
 

2. Devolver la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME  con todos sus accesorios, en 
perfectas condiciones, limpia y en la caja original en la que fue enviada: 

 
• El producto debe ser devuelto en perfectas condiciones, esto es, sin 

raspaduras, daños en su apariencia física y con todas sus partes en 
funcionamiento.  

 
• Con todos sus accesorios limpios e incluyendo las instrucciones de 

mantenimiento. 
 

3. El adhesivo con tu nombre y datos para la devolución y envío (enviado en el Insiders 
pack), deberá pegarse en la parte exterior de la caja original de la cafetera. 

 
4. Depositarla en la oficina Nacex asignada antes del día 24 de Enero a las 17:00. Los 

costes de envío son totalmente gratuitos para el participante puesto que son 
asumidos por The Insiders.  

 
5. Conservar la copia del recibo de haber entregado en Nacex la cafetera NESCAFÉ® 

Dolce Gusto® MINI ME, ya que la copia constituye la prueba de su devolución. 

Importante 

Si la cafetera NO se devuelve antes de la fecha límite de retorno (es decir, antes del 24 de Enero a 
las 17:00), se asume que el participante desea quedarse con la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI 
ME, y lo que se haya entregado como garantía, se hará efectivo, constituyendo el pago de la misma.  

Por otro lado, si al ser devuelta, la máquina se encuentra dañada, incompleta o sin su caja original, 
el Insider deberá pagar el daño causado a ésta y se cobrará en consecuencia, la totalidad del valor 
retenido como garantía (es decir, los 39,00 €) y podrá ponerse en contacto con The Insiders 
(infoespana@theinsiders.eu) para solucionar su problema. 



También se debe devolver la cafetera, tanto en su caja original como con toda la documentación 
original de la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME  (manual de instrucciones, garantía del 
producto, etc...).  

En caso de que la devolución de la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME  se haga de modo 
diferente al acordado, los costes correrán por cuenta del participante y será su responsabilidad que 
ésta sea devuelta a tiempo y correctamente.  

Devolución de la garantía 

Cuando se anuncien las personas seleccionadas a formar parte de la campaña, a aquellos candidatos 
que no hayan sido seleccionados para la misma, se les devolverá automáticamente el depósito de su 
garantía de 39 € del mismo modo que lo hicieron efectivo al registrarse como candidatos. 

En el supuesto que en la encuesta del final de la campaña, el participante indique que desea devolver 
la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME, ésta sea devuelta dentro del plazo establecido (hasta el 
24 de Enero de 2014 antes de las 17:00) y sea devuelta cumpliendo con los términos y condiciones 
de la sección Devolución de la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME de este documento, se 
procederá a realizar la devolución de la garantía mediante el mismo proceso mediante el cual se llevó 
a cabo el depósito de ésta.  

Si lo hizo por tarjeta de crédito o débito, el importe de los 39,00 € se desbloqueará automáticamente 
y pasará de nuevo a estar plenamente disponible. Si el participante indicó una cuenta bancaria, la 
autorización para detraer el importe de la garantía, no se será ejecutada por The Insiders.  

(*) Este proceso de devolución puede llevar aproximadamente entre 2 y 3 meses. 

El proceso de devolución de la garantía se realizará en todos los casos EXCEPTO CUANDO: 

• El participante pierda, rompa o dañe la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME.  
• Si al finalizar la campaña el participante no comunique de modo explícito (a través de la 

encuesta final) que quiere devolver el producto. 
• Si al finalizar la campaña el participante no nos comunica nada y la cafetera NESCAFÉ® Dolce 

Gusto® MINI ME tampoco es enviada de regreso antes del 24 de Enero de 2013 a las 17:00, 
en cuyo caso, se asume que el participante quiere conservarla/comprarla. 

Conservación de la cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME  

Al responder en la encuesta de final de campaña, el participante indicará y confirmará si desea 
conservar la cafetera; para lo cual el precio de compra es de 39,00 € como valor exclusivo para 
nuestros Insiders. Al mismo tiempo que el participante confirma que desea conservar la cafetera 
NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME, estará autorizando a que el valor que se pidió como garantía de 
seguridad constituya el pago de la cafetera, motivo por el cual no se realizará ningún re-embolso o 
devolución de dinero. 

Certificado de garantía  

Cada cafetera NESCAFÉ® Dolce Gusto® MINI ME cuenta con una garantía de 2 años a partir de la 
fecha de compra.  

Sin embargo, en el momento de recibir la cafetera los participantes de esta campaña deberán revisar 
el dispositivo y sus accesorios en su totalidad y en caso de presentar algún problema de 
funcionamiento, calidad o deterioro se deberá notificar inmediatamente a The Insiders para realizar 
la revisión y/o reposición.  



Cláusula final 

The Insiders no es responsable por problemas técnicos o de cualquier otro tipo que puedan surgir en 
esta campaña y que puedan ser causados por motivos ajenos a su voluntad y por elementos que no 
pueden ser controlados por The Insiders.  

Es responsabilidad de cada participante asegurarse de que su ordenador y el programa que se les 
está entregando estén protegidos y funcionen bien. La participación en esta campaña supone la 
aceptación incondicional de este reglamento.  

Los organizadores tienen la potestad de decidir en aquellas situaciones que no estén previstas 
expresamente en este reglamento.  

Word of Mouth España SL, actuando comercialmente bajo el nombre de "The Insiders España" y a 
partir de ahora mencionado como The Insiders, no será responsable de ningún daño directo, 
indirecto o accidental que surja del uso de la página web o de la información disponible en la página 
web. 

The Insiders no será de ningún modo considerado responsable de los daños y perjuicios sufridos por 
los participantes mediante la utilización de los productos o servicios durante una campaña. 

El fabricante y el distribuidor actúan siempre bajo responsabilidad solidaria e indivisible sobre el 
producto o el servicio que el participante registrado usa durante la campaña. 

El participante registrado tiene siempre la obligación de respetar estrictamente el manual de 
instrucciones y/o el prospecto del producto o servicio. 

La página web, así como el contenido que incluye los textos, imágenes, representaciones gráficas, 
audios, animaciones, videos, datos de las organizaciones y datos bancarios que potencialmente se 
puedan recabar (en adelante considerado como "Información"), forman parte de la propiedad 
intelectual de The Insiders. La información está protegida por la legislación de protección de 
derechos de autor y derechos derivados y por las leyes aplicables en materia de propiedad 
intelectual. 

Los Insiders tienen el derecho de acceso y/o descargar la información suministrada en nuestro sitio 
web con fines puramente personales y privados. Cualquier otro tipo de uso, que incluya pero no sólo 
se limite a la reproducción, divulgación, puesta a disposición del público y/o reproducción en 
cualquier forma, independientemente de que esta sea íntegra o parcial del sitio o de la información 
de The Insiders, está estrictamente prohibida sin que exista el consentimiento previo y por escrito de 
The Insiders.  

 

 


