
Campaña Regalo Azul de UNICEF. 
 
Compromiso Social Action Partners  
Un espacio para promover la solidaridad y el voluntariado social 

 

Action Partners, S.L. se compromete a enviar una tarjeta "Regalo Azul de UNICEF" a sus clientes y 

contactos, Suscriptores de la Newsletter o News AP  por cada vez que éstos reciban y/o abran un 

correo postal o electrónico conteniendo estas newsletters. 

 

Definiciones: Se define como Newsletters AP, o News AP, a  aquellos medios de comunicación que 

contienen noticias e informaciones desarrollados por Action Partners, S.L., donde se difunden 

contenidos sobre la actividad que desarrolla Action Partners, sus productos y servicios, novedades 

del sector y noticias que Action Partners considera de interés para el suscriptor/a de la newsletter. 

El formato de las Newsletters AP o News AP, será impreso en papel o digital que Action Partners 

enviará por correo postal o electrónico. 

Suscriptor/a es toda persona interesado/a en recibir las Newsletters o News de Action Partners, que 

siendo cliente o contacto de Action Partners ha completado y enviado la solicitud de suscripción. La 

suscripción es gratuita y Action Partners, S.L. se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud. 

Destinatario de la suscripción a la Newsletter AP, son Empresas o Instituciones, clientes o contactos 

de Action Partners, S.L. y que Action Partners selecciona a partir de información pública sobre dichas 

empresas o instituciones y sus empleados o funcionarios. Y que consiste en Razón Social o Nombre o 

Marca de la Compañía o Institución, domicilio legal o comercial, teléfonos comerciales, correo 

electrónico publicado en algún medio, Nombres, Apellidos y Cargo o Área de Responsabilidad o 

Departamento donde desempeña su actividad profesional. 

 

Regalo Azul de UNICEF: consiste en suministros reales como alimento terapéutico o vacunas que 

Unicef envía a la infancia más vulnerable en nombre de la persona que recibe como regalo la tarjeta 

o e-card de Unicef. En este caso, Action Partners se hace cargo del coste del Regalo Azul y envía la 

tarjeta o e-card de Unicef como obsequio a los Suscriptores de la Newsletter AP que han completado 

la información solicitada. De esta forma el suscriptor/a de la Newsletter AP habrá contribuido con 

esta acción humanitaria de Unicef y Action Partners, SL se hace cargo del coste. 

 

Campañas Regalo Azul. Action Partners adquirirá los Regalo Azul en la tienda oficial de Unicef y 

enviará periódicamente las tarjetas originales de Unicef a los Suscriptores/as de la Newsletter AP por 

correo postal. 

La cantidad de tarjetas Regalo Azul que Action Partners enviará a cada suscriptor/a se determinará 

en función de la cantidad de newsletters recibidas y abiertas por el suscriptor/a en el periodo. En 

principio y como mínimo se enviará una tarjeta Regalo Azul a cada Suscriptor/a por cada Newsletter 

AP abierta. 

Action Partners se compromete a comunicar a los suscriptores la cantidad y la frecuencia con la que 

enviará sus newsletters a cada Suscriptor/a. 

 

Finalización de la Campaña: La campaña Regalo Azul de Action Partners tendrá vigencia durante un 

año a partir de su lanzamiento el primero de abril de 2013. Finalizado este periodo Action Partners 

podrá renovar automáticamente estas campañas comunicándolo a sus Suscriptores. 

 

Action Partners, S.L., con domicilio en López de Hoyos, 35, 1º, 28002, Madrid y CIF B86428505, pone 

a disposición de los Suscriptores los medios necesarios para la cancelación, rectificación u oposición a 

la suscripción de la Newsletters AP, mediante petición escrita dirigida a la siguiente dirección de 

correo electrónico: contacto@actionpartners.es. 

 

Bienvenidos a Action Partners News      Action Partners, S.L. 


