
 

Promoción ‘Navidad de Libro’ 

 

1.- Compañía organizadora 

 

La empresa 'Editorial Cuarto Centenario' con domicilio social en C/ Laurel Real, 6 (Valparaíso), 

CP 45005- Toledo, con CIF B45595667, organiza una promoción denominada ‘Navidad de 

Libro’ 

 

2.- Características de la promoción. 

 

Promoción con dos vertientes: 

 

A) ‘Los inseparables’: Promoción consistente en el emparejamiento de los libros publicados 

en 2015 por Editorial Cuarto Centenario, con otros publicados en años anteriores y de temática 

análoga o complementaria a los primeros. La diferencia únicamente se da en el año de 

publicación, ya que tanto los publicados en 2015 como los publicados en años anteriores, son 

libros prestigiosos y de gran calidad, tanto narrativa como en diseño.  

 

Con esta promoción, el precio de cada pareja resulta en una oferta enormemente económica. 

Si el comprador se lleva alguna pareja de ‘Los inseparables’, disfrutará de un 50% de 

descuento en el libro asociado al publicado en 2015, manteniendo éste su precio original sin 

ningún tipo de descuento. Las parejas de ‘Los inseparables’, son las siguientes (en negrita, los 

libros publicados en 2015): 

 

 ‘Madrid&Nápoles’ (40€) y ‘Venezia&Toledo’ (50€). Juntos: 65€ 

 ‘Teresa de Jesús’ (35€) y ‘El Cardenal Aragón’ (25€). Juntos: 47,50€ 

 ‘Bestiaro’ (25€) y ‘Cenizas en la boca’ (18€). Juntos: 34€ 

 ‘Canciones y Palabras’ (20€) y ‘Hermonías’ (20€). Juntos: 30€ 

 

B) Descuento del 10% en todos los libros: Porcentaje de descuento en la compra de todos 

los libros publicados por la Editorial Cuarto Centenario por separado. Aplicable a los libros de 

‘Los Inseparables’ si se realiza la compra sin su pareja. Por ejemplo, comprando ‘Madrid y 

Nápoles’ con ‘Venecia y Toledo’, el primero no tendrá descuento (pero sí el segundo, con un 

50%), pero comprando sólo ‘Madrid y Nápoles’ se aplicará un 10% de descuento. 

  

3.- Duración y Ámbito 

 

La promoción es válida en toda España y ÚNICAMENTE EN LA TIENDA ONLINE DE LA WEB 

DE LA EDITORIAL. La duración de la promoción comprende desde el 25 de diciembre de 2015 

hasta el 6 de enero de 2016 

 

4.-Requisitos para disfrutar de la promoción 

 

- Todas las personas físicas con residencia en España que compren cualquier ejemplar 

publicado por Editorial Cuarto Centenario en la web de la misma . 

- Registro en la web para poder efectuar la compra. 



 

 

 

5.- Protección de datos 

 

Los datos suministrados por los compradores serán tratados confidencialmente y recopilados 

en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la empresa 'Editorial Cuarto 

Centenario' titular y responsable de dicho fichero, cuya finalidad será la gestión de la promoción 

explicada. 

La empresa garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 

de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales 

recogidos en la presente promoción, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio 

de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos 

personales de los compradores. 

 

 

 

 


