
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “PROGRAMA MEMBER GET MEMBER” PARA USUARIOS
REPARTIDORES AUTÓNOMOS EN GLOVO.

PRIMERA: OBJETO DE LA PROMOCIÓN. Mediante las condiciones que a continuación se
relacionan, la mercantil GLOVOAPP SPAIN PLATFORM SL (“GLOVO”), establece las normas
reguladoras de la promoción “MGM (MEMBER GET MEMBER) PARA USUARIOS
REPARTIDORES AUTÓNOMOS EN GLOVO (la “Promoción”). Atendiendo a estas bases, los
usuarios repartidores autónomos que tengan una cuenta activa en Glovo (el/los
“participante/s”) y que inviten a un nuevo repartidor autónomo a registrarse y éste mantenga
una cuenta activa en Glovo de acuerdo a las condiciones que estarán disponibles y detalladas
en “Recompensas y Condiciones” dentro de la sección “Invita y gana” de la App de Repartidor
Autónomo, podrán obtener el importe detallado en la misma sección, siempre que cumplan
los requisitos previstos en las presentes bases y en la sección recién detallada.

SEGUNDA: REQUISITOS. Para poder participar en la Promoción, el participante deberá tener
una cuenta activa como repartidor autónomo tanto en el momento de invitar al nuevo
usuario repartidor como en el momento en que el nuevo usuario repartidor tenga su cuenta
activa. Además, el nuevo usuario repartidor, deberá tener su cuenta activa durante el período
que se indica en “Recompensas y Condiciones”, según se expresa en los términos
establecidos en las presentes bases (a los efectos de “cuenta activa” se entenderá la cuenta
que hubiera cumplido con el detalle que surja de la sección “Recompensas y Condiciones” de
la App de Repartidor Autónomo al momento de aceptar la promoción). La participación es
gratuita.

TERCERA: ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN. Esta Promoción será válida en las ciudades de
España detalladas y durante el período detallado que surja de la sección “Recompensas y
Condiciones” de la App de Repartidor Autónomo al momento de aceptar la presente
promoción.

CUARTA: MECÁNICA PROMOCIONAL. La mecánica de la Promoción será la siguiente:

1. Durante la vigencia de la Promoción, el participante, que invite a un repartidor autónomo y
éste, a su vez, cree una nueva cuenta de repartidor autónomo en GLOVO, de acuerdo al
detalle de la sección “Recompensas y Condiciones” de la App de Repartidor Autónomo al
momento de aceptar la promoción, recibirá:

a. La suma de dinero detallada en la sección “Recompensas y Condiciones” de la
App de Repartidor Autónomo al momento de aceptar la presente promoción por
cada invitado que se haya registrado favorablemente y mantenga una cuenta
activa conforme definición de cuenta activa de la cláusula Segunda.

2. Condiciones de acceso a la promoción: El procedimiento para participar en la promoción es
el siguiente:

a. Participante:

i. El participante deberá tener la aplicación de repartidor autónomo en Glovo instalada y
actualizada.
ii. El participante debe tener una cuenta activa como repartidor autónomo en Glovo.
iii. El participante debe aceptar los presentes términos y condiciones.
iv. El participante debe compartir el código de usuario con el invitado o permitir al invitado
escanear el código QR disponible en el apartado “Invita y Gana” de la app del repartidor
autónomo.
v. Cada enlace de invitación es de un solo uso por lo que el participante deberá generar una
invitación por cada persona que quiera invitar.
vi. El máximo de bonificaciones por usuario repartidor autónomo durante la vigencia de la
promoción es de 1 por invitado.



vii. No aplicará en caso que la cuenta del Participante y/o del referido sean utilizadas en
fraude.
viii. Subsidiariamente se aplicarán a los presentes Términos y Condiciones, los Términos y
Condiciones Generales de Contratación.

b.       Invitado:

i. El invitado deberá registrarse como repartidor autónomo aportando el código único de
usuario o escaneando el código QR, ambos disponibles en el apartado “Invita y gana”, de la
app de repartidor del participante.
ii. Tras crear satisfactoriamente una nueva cuenta de repartidor autónomo por este medio,
debe mantener la cuenta activa (con las consideraciones realizadas en la cláusula Segunda).

c. Condiciones de los beneficios:

i. Se recibirá el importe en moneda nacional, luego de transcurrido el periodo de liquidación
posterior a la fecha de cumplimiento de los requisitos y de verificado el cumplimiento de los
presentes términos y condiciones, en la cuenta bancaria que el repartidor autónomo tuviera
registrada en su cuenta de usuario repartidor en Glovo bajo el concepto “Programa Member
Get Member”.
ii. La presente promoción puede acumularse con otras promociones salvo que en las
condiciones legales de la promoción con la que se pretenda acumular indique lo contrario.
iii. Para disfrutar de la promoción, es condición imprescindible tener cuenta activa como
usuario repartidor autónomo en Glovo. Si durante el período de la promoción en curso y hasta
la fecha de aplicación de la bonificación al participante se produjese alguna modificación en la
condición de su cuenta de usuario repartidor autónomo que suponga la baja o suspensión por
parte de la cuenta de uno de los dos o de ambos, la promoción y bonificación quedará sin
efecto.
iv. El monto de dinero que el participante y/o el invitado pueden obtener podrá depender de la
ciudad donde se registre el invitado.
v. El monto de dinero a obtener será el estipulado al momento de recibir la solicitud de
registración del invitado.
vi. En caso que el invitado se registre nuevamente en la web https://couriers.glovoapp.com/es/
luego de haberse registrado como invitado a través del link personal del participante, ambos
dejarán de ser elegibles a los fines de la presente promoción.
vii. El invitado no debe tener ni haber tenido anteriormente un perfil activo de repartidor en la
app Glovo.
viii. De no cumplirse con los presentes términos y condiciones, ni participante ni invitado serán
elegibles para obtener el dinero. Lo mismo ocurrirá si se verifica un abuso de la presente
promoción.

QUINTA: CONSIDERACIONES GENERALES.

1. Glovo se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de la
presente Promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha de cierre de la
Promoción, siempre que hubiera causa justificada, comprometiéndose a comunicar con
suficiente antelación las nuevas bases, condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la
misma forma y medio que estas bases. Realizada cualquier modificación, ésta será
debidamente puesta en conocimiento de los participantes en el apartado “Invita y gana” de
la app de repartidor y/o a través de correo electrónico a los participantes.
2. A título enunciativo pero no limitativo, se entenderá que se produce abuso o fraude,
cuando un participante cree una cuenta de repartidor autónomo utilizando una identidad
falsa o identidades de terceros sin su consentimiento, o intente registrarse en repetidas
ocasiones.
3. Glovo no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o
cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo,
participación o al obsequio de la presente Promoción.



4. La aceptación del importe por el participante es de carácter voluntario, renunciando a
cualquier reclamación contra Glovo por tal motivo. El beneficio obtenido en base a esta
Promoción, queda sujeto a estas bases y no será susceptible de cambio, alteración o
compensación a petición del participante. Si el participante rechaza el beneficio, no se le
ofrecerá ningún descuento alternativo. El participante tampoco tendrá derecho a cambio,
alteración o compensación alguna si no hace uso del importe recibido. El beneficio será
personal e intransferible.

SEXTA: POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

GLOVOAPP SPAIN PLATFORM SL con la dirección en la calle LLull 108, 08005, Barcelona,
España, tratará datos personales de los participantes de conformidad con el Reglamento
General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales para las siguientes
finalidades:

a. Gestionar la promoción, verificar el cumplimiento de las condiciones y, en tal caso,
hacer efectivos los importes correspondientes. El desarrollo de esta finalidad se basa en la
participación voluntaria tanto del prescriptor como del invitado que opta por acceder al
formulario, descargar la aplicación y registrarse.
b. Realizar estudios estadísticos sobre el resultado de la promoción con el objetivo de
mejorar futuras acciones. El desarrollo de esta finalidad se basa en el interés legítimo de
Glovo, al ser bajo el impacto que esta actividad causa en los interesados por hacerse uso de
información agregada.

Ninguna de las finalidades antes mencionadas implica la toma de decisiones automatizadas.

Glovo no accederá a la agenda de contactos del participante, ni conocerá las direcciones a las
que ha enviado la invitación. Tan solo podrá identificar a aquellos invitados que, habiendo
recibido la invitación, se descarguen la aplicación y cumplimenten el formulario.

Los datos personales no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal y serán
conservados únicamente durante el plazo necesario para el desarrollo de las acciones
previstas. No se realizarán transferencias internacionales de datos.

Los participantes pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación al tratamiento y portabilidad por correo electrónico a la dirección
gdpr@glovoapp.com. También tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos y reclamar, en su caso, la protección de sus derechos.

SÉPTIMA: DEPÓSITO DE LAS BASES.

Las bases de esta Promoción quedarán a disposición de cualquier interesado en las oficinas
de Glovo, sitas en Calle Bac de Roda, 81, Local 1º, 08005, Barcelona, así como en la página web
https://delivery.glovoapp.com/.

OCTAVA: JURISDICCIÓN. Las bases de esta promoción y su posible interpretación quedarán
sujetas al Derecho español y a los Juzgados y Tribunales españoles que resulten competentes.
Barcelona, 28 de junio de 2022.
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