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MEDIA MARKT ESPAÑA, integrado por las sociedades que se relacionan en el Anexo I y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ 
Garrotxa, 2-4, 08820 – El Prat de Llobregat (en adelante MEDIA MARKT) tiene previsto realizar una promoción dirigida al público consumidor 

que tiene por objeto promocionar los productos que comercializa y distribuye en los establecimientos de la enseña MEDIA MARKT en España 
(en adelante, la “Promoción”). 
 

1. Productos en Promoción 
 
Los productos objeto de la Promoción serán aquellos que se encuentren en stock en alguno de los establecimientos de la enseña MEDIA 
MARKT y que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías: 
 

• 15% de descuento en: Electrodomésticos, música, y accesorios de fotografía y de telefonía. 
• 10% de descuento en: Televisores, audio, fotografía, accesorios de informática, software y juegos. 

• 5% de descuento en: Ordenadores, Smartphone, Smartwatch, movilidad urbana y consolas. 

 
MEDIA MARKT no se hace responsable en caso de que, en alguno de los establecimientos de la enseña Media Markt ubicados en territorio 

español, no se disponga de alguno de los productos interesados por los participantes.  
 

2. Ámbito territorial 
 
La Promoción será válida para cualquier producto adquirido, durante la vigencia de la Promoción, en cualquiera de los establecimientos de 

la enseña Media Markt ubicados en el territorio español.  
 

3. Participantes 
 
Podrán participar en la Promoción aquellas personas físicas, residentes en España, que sean mayores de edad en el momento de participar 

en la Promoción y que dispongan de la tarjeta Media Markt Club Card en el momento de la compra. 
 
Quedan excluidas de la Promoción personas jurídicas, personas domiciliadas fuera del territorio español y personas menores de edad. 

 
4. Vigencia 

 
La presente Promoción tendrá una vigencia desde las 22:00h del día 20 de marzo de 2019 hasta las 23:59h del día 24 de marzo de 2019 (hora 
peninsular en ambos casos). 

 
5. Organizador  

 
La presente Promoción denominada “Club Days” de MEDIA MARKT es desarrollada y organizada por las distintas sociedades Media Markt que 
se relacionan en el Anexo I (en adelante, denominadas conjuntamente como el “Organizador”), quienes son los únicos responsables de la 

mecánica, desarrollo y ejecución de la Promoción. 
 

6. Impuestos 
 
Serán a cargo de los Participantes los eventuales impuestos que se puedan aplicar a los participantes de la Promoción como consecuencia 

de la entrega de los descuentos mediante el código de descuento.  
 

7. Descripción y mecánica de la Promoción 
 
El cliente debe comprar un producto compatible con la Promoción y durante la vigencia de la misma, en el margen horario indicado en 

puntos anteriores y abonar el precio del producto mediante la tarjeta Media Markt Club Card. 
 

En el caso de que la compra del producto se realice mediante la página web de Media Markt (www.mediamarkt.es) deberá introducir el 
código de descuento que se le haya facilitado mediante correo electrónico. En cualquier caso, sólo se podrá utilizar un único código de 
descuento para cada pedido o compra que se haga a través de la página web.  

 
En caso de adquirirse más de un producto de las categorías objeto de la presente Promoción, el descuento se aplicará únicamente al 

producto con un PVP mayor de los adquiridos.  
 

http://www.mediamarkt.es/
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En todo caso, los códigos de descuento sólo serán válidos para un único pedido o compra, no pudiendo utilizarse un mismo código de 
descuento para más de un pedido o compra.  

 
Asimismo, MEDIA MARKT se reserva el derecho a cancelar aquellos pedidos o compras que se hayan efectuado infringiendo las presentes 
bases. 

 
8. Normas de Control y Seguridad 

 
MEDIA MARKT se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar cualquier conducta de la que se sospeche 
que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente Promoción, el incumplimiento de sus normas o en 

perjuicio del resto de participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la exclusión del participante infractor y la pérdida de todo 
derecho que, eventualmente, pudiese haber obtenido.  

 
Asimismo, MEDIA MARKT se reserva el derecho a excluir de la presente Promoción a aquellos participantes que aporten o cuelguen material 
que contenga virus, gusanos o cualquier otro código informático dirigido a dañar, interferir, interceptar o vulnerar la seguridad de 

cualquier sistema, información o datos, así como cuando los datos personales facilitados sean incorrectos o falsos.  
 

9. Limitación de Responsabilidad 
 
MEDIA MARKT no es responsable de las interrupciones o fallos en Internet, en la App, la red por cable, las redes de comunicaciones 

electrónicas, fallos de software o hardware ni por los posibles errores en la introducción y/o el procesamiento de los datos facilitados por 
los participantes. En caso de producirse problemas o incidencias de este tipo, MEDIA MARKT hará todo lo que esté en su mano para 

corregirlas lo antes posible pero no puede asumir responsabilidad alguna al respecto. 
 
MEDIA MARKT excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que, a pesar de las medidas de seguridad 

adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte de los participantes y, en particular, 
aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios que puedan tener su origen en la suplantación de la personalidad de un tercero 

efectuada por un participante. 
 
Los fabricantes de los productos no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno la presente Promoción ni están asociados a la misma. 

Los participantes son conscientes que la organización de la presente Promoción corresponde exclusivamente a MEDIA MARKT y que no 
pueden dirigirse a los fabricantes por las reclamaciones que estén relacionadas con la gestión y administración de la Promoción. 

 
10. Efectos del desistimiento 

 

El desistimiento de la compra de cualquier producto que se haya beneficiado de la presente Promoción, supondrá, automáticamente, la 
pérdida del beneficio obtenido por dicha compra en virtud de las presentes Bases. 

 
11. Otras normas de la Promoción 
 

El mero hecho de participar en esta Promoción implica la aceptación de las presentes bases sin reservas.   
 

MEDIA MARKT se reserva el derecho a aplazar, suspender o cancelar la promoción “Club Days” por causas de fuerza mayor, sin que por ello se 
derive responsabilidad alguna de MEDIA MARKT frente a los participantes. En caso de producirse alguna de las anteriores circunstancias, ello 
será debidamente comunicado a los participantes y MEDIA MARKT hará todo lo posible para evitar que ningún cambio perjudique a unos 

participantes respecto a otros.  
 

MEDIA MARKT no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor que 
pudiera afectar al desarrollo de la Promoción, sin asumir, por tanto, contraprestación o indemnización alguna por estos u otros motivos.  
 

Al participar en esta Promoción, los participantes reconocen y aceptan que los derechos de propiedad intelectual sobre los materiales de 
publicidad de la presente Promoción corresponden a MEDIA MARKT. La reproducción, distribución o transformación no autoriza de 

cualesquiera materiales publicitarios o promocionales constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular de los 
mismos.  
 

La participación en la presente Promoción es gratuita y, por tanto, los participantes no deben abonar a MEDIA MARKT cantidad adicional 
alguna como consecuencia de participar en la Promoción de MEDIA MARKT. 
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12. Incompatibilidades 

 
Los beneficios derivados de la presente Promoción serán incompatibles con cualquier otra promoción que MEDIA MARKT esté llevando a 
cabo durante la vigencia de la presente Promoción. Por lo que, en caso de que el participante desee acogerse, simultáneamente, a los 

beneficios de la presente Promoción y a los beneficios de alguna otra promoción que MEDIA MARKT tenga en vigor mientras la actual está 
vigente, sólo podrá acogerse a los beneficios de la presente Promoción, renunciando al posible beneficio de cualquier otra promoción por el 

mero hecho de participar en la presente Promoción.  
 

13. Protección de datos 
 

13.1. Participación en la Promoción 

 
Al participar en la presente Promoción, el cliente acepta que MEDIAMARKT trate sus datos para las siguientes finalidades: gestionar su 
participación en la Promoción, el desarrollo de la misma y la entrega/envío del objeto de Promoción.  Los datos se conservarán durante el 

tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, salvo que el usuario solicite su baja a MEDIA MARKT, se 
oponga o revoque su consentimiento.  

 
13.2. Obligación de facilitar los datos 

 

Los datos solicitados tendrán carácter obligatorio (salvo que en el campo requerido se especifique lo contrario) para cumplir con las 
finalidades establecidas.  

 
Por lo tanto, si no se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente, no podrá participar en la presente Promoción.  

 

13.3. Legitimación del tratamiento 
 

El tratamiento de los datos del Participante por parte de MEDIA MARKT está basado en el consentimiento que se le solicita y que puede 
retirar en cualquier momento. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados 
con anterioridad. Asimismo, el tratamiento de sus datos con fines de marketing, relativo a productos y servicios propios de MEDIA MARKT 

para sus clientes, se basará en el interés legítimo reconocido por la normativa. 
 

13.4. Comunicaciones de datos 
 

Mediante la aceptación de las presentes Bases, y siempre que no se indique otra cosa, el interesado presta su consentimiento para que sus 

datos personales, en concreto el nombre, apellidos, DNI y correo electrónico, puedan ser incluidos en la lista de participantes en la 
Promoción a fin de poder prestar correctamente el servicio o Promoción desarrollado en las presentes bases. 

 
Asimismo, en caso de que así lo autorice, los datos del Participante podrán ser comunicados a las siguientes entidades: 

 

• A empresas participadas o del grupo empresarial del que MEDIA MARKT forma parte, únicamente para fines administrativos 
internos y/o para las finalidades indicadas arriba. 

• A proveedores de MEDIA MARKT necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y/o de las finalidades 

arriba indicadas. 
• A las Administraciones Públicas que por ley corresponda. 

 
Los destinatarios indicados en el presente apartado pueden encontrarse ubicados dentro o fuera del Espacio Económico Europeo, 
encontrándose en este último caso debidamente legitimadas las transferencias internacionales de datos. 

 
13.5. Responsabilidad del participante 

 
El Participante garantiza que los datos aportados, en su caso, son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de 
cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso 

de que los datos aportados, en su caso, pertenecieran a un tercero, el Participante garantiza que ha informado a dicho tercero de los 
aspectos contenidos en estas Bases y obtenido su autorización para facilitar sus datos a MEDIA MARKT para los fines señalados.  

 
13.6. Derechos del participante 
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El Participante tiene derecho a: 

 
• Revocar los consentimientos otorgados. 

• Obtener confirmación acerca de si en MEDIA MARKT se están tratando datos personales que le conciernen o no. 
• Acceder a sus datos personales. 

• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

• Obtener de MEDIA MARKT la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la 
normativa de protección de datos. 

• Solicitar la portabilidad de sus datos. 
• Oponerse al tratamiento de sus datos 

• Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando el interesado considere que MEDIA MARKT ha vulnerado los 

derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.  
• Ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de MEDIA MARKT a través del correo electrónico 

dpo@mediamarkt.es o mediante carta dirigida al Delegado de Protección de datos en la siguiente dirección: C/Garrotxa, 2-4, 
08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona). 

 
13.7. Información adicional 

 

Puedes obtener más información consultando nuestra Política de Privacidad en www.mediamarkt.es, donde se explica con más detalle la 
forma en que MEDIA MARKT recaba, trata y protege los datos de carácter personal que nos facilites. 

 
14. Jurisdicción 

 

La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases se regirán por la legislación española.  
 

Para la resolución de cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento de la presente Promoción, las partes se someten 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles, salvo en el caso de litigios con consumidores, en cuyo caso será también competentes los Juzgados y Tribunales 

correspondientes al del domicilio del consumidor. 
 

 
 

  

mailto:dpo@mediamarkt.es
http://www.mediamarkt.es/
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ANEXO I 
 

1. MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U.  con C.I.F. número A62348107,  
2. MEDIA MARKT SAN SEBASTIAN DE LOS REYES VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A82037300,  
3. MEDIA MARKT BARCELONA VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62348073,   

4. MEDIA MARKT ALCORCÓN VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62348263,  
5. MEDIA MARKT ZARAGOZA VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62348131,  

6. MEDIA MARKT GIRONA VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62348248,  
7. MEDIA MARKT GETAFE VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62348305,  
8. MEDIA MARKT ALICANTE VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62348289, 

9. MEDIA MARKT SIERO VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62348214,  
10. MEDIA MARKT VILLAVERDE VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número  A62348099, 

11. MEDIA MARKT MAJADAHONDA VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. A62581954, 
12. MEDIA  MARKT TARRAGONA VIDEO-TV-HIFI-COMPUTER-FOTO S.A., con C.I.F. número A62581996,  
13. MEDIA MARKT SANT CUGAT DEL VALLÉS VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62582002,  

14. MEDIA MARKT LAS PALMAS DE GRAN CANARIA VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62581988,  
15. MEDIA MARKT CASTELLÓ DE LA PLANA VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62581939,  

16. MEDIA MARKT ALFAFAR VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62581905,  
17. MEDIA MARKT ALCALÁ DE HENARES VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con C.I.F. número A62581848,  
18. MEDIA MARKT MATARÓ VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A. con C.I.F número A62581830,  
19. MEDIA MARKT VALENCIA- CAMPANAR VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A. con C.I.F. número A62581897,  
20. MEDIA MARKT VITORIA-GASTEIZ VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con CIF A62581798,  

21. MEDIA MARKT LOGROÑO VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con CIF a A62581764,  
22. MEDIA MARKT L’HOSPITALET VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A. con C.I.F. número A62581756,  
23. MEDIA MARKT MURCIA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con C.I.F. número A62581715,  

24. MEDIA MARKT SALAMANCA VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con CIF A 62581855,  
25. MEDIA MARKT LEÓN VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con CIF A62581673,  
26. MEDIA MARKT BARAKALDO VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con CIF A63297121,  
27. MEDIA MARKT DONOSTI VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con CIF A63297071,  
28. MEDIA MARKT ALBACETE VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con C.I.F. número A63298186,  

29. MEDIA MARKT GRANADA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con C.I.F. número A18687012,  
30. MEDIA MARKT SEVILLA SANTA JUSTA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A, con C.I.F. número A91371716,  
31. MEDIA MARKT CARTAGENA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con C.I.F. número A63524318,  
32. MEDIA MARKT RIVAS VACIAMADRID VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con C.I.F. número A63298236,  
33. MEDIA MARKT ALCALA DE GUADAIRA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con CIF número A63297865,  

34. MEDIA MARKT JEREZ DE LA FRONTERA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con CIF número A63297972,  
35. MEDIA MARKT CORDOBA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con CIF número A14686422,  

36. MEDIA MARKT DIAGONAL MAR VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con CIF número A63736284,  
37. MEDIA MARKT GAVA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con CIF número A63297048,  
38. MEDIA MARKT LEGANES VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con CIF número A63907240,  

39. MEDIA MARKT MASSALFASSAR S.A., con CIF número A63736458,  
40. MEDIA MARKT MURCIA NUEVA CONDOMINA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63736037,  

41. MEDIA MARKT PUERTO REAL VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63736078,  
42. MEDIA MARKT CORDOVILLA-PAMPLONA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63735815,  
43. MEDIA MARKT 3 DE MAYO SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A., con CIF número A63907463,  

44. MEDIA MARKT MADRID PLENILUNIO VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A., con CIF número A63297832,  
45. MEDIA MARKT VIGO VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63297097,  

46. MEDIA MARKT LOS BARRIOS VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A11785409,  
47. MEDIA MARKT ELCHE VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A62581814,  
48. MEDIA MARKT ISLAZUL, S.A.U, con CIF número A63907539,  

49. MEDIA MARKT HUELVA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63906077,  
50. MEDIA MARKT TENERIFE VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63524656,  

51. MEDIA MARKT TELDE VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63905772,  
52. MEDIA MARKT MALAGA CENTRO VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A. con CIF número A63907273,  
53. MEDIA MARKT SAN JUAN DE AZNALFARACHE VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63736052,  

54. MEDIA MARKT PUERTO VENECIA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63905855  
55. MEDIA MARKT A CORUÑA VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A. con CIF número A64421555,  
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56. MEDIA MARKT VALLADOLID VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A. con CIF número A63907372,  
57. MEDIA MARKT EL PRAT VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63736102,  

58. MEDIA MARKT BILBONDO VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A64644941,  
59. MEDIA MARKT LUGO VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO, S.A., con CIF número A63906135,  
60. MEDIA MARKT SANTANDER VIDEO- TV- HIFI- ELEKTRO- COMPUTER- FOTO S.A., con CIF número A64645088,  

61. MEDIA MARKT LORCA, S.A, con CIF número A63735773,  
62. MEDIA MARKT TOLEDO, S.A., con CIF número A64645120,  

63. MEDIA MARKT LAS ARENAS S.A., con CIF número A63907356,  
64. MEDIA MARKT GANDIA, S.A., con CIF número A63297055,  
65. MEDIA MARKT COLLADO-VILLALBA, S.A., con CIF número A63524771,  
66. MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA, S.A., con CIF número A63736243 y 
67. MEDIA MARKT BADAJOZ, S.A.,  con CIF número A63736169.  

68. MEDIA MARKT QUART DE POBLET, S.A.,  con CIF número A63907414. 
69. MEDIA MARKT ORIHUELA, S.A., con CIF número A64645054. 
70. MEDIA MARKT LLEIDA, S.A., con CIF número A63905822. 

71. MEDIA SATURN MULTICHANNEL, S.A.U., con CIF número A64421738. 
72. MEDIA MARKT MADRID-CASTELLANA, S.A., con CIF número A65739708. 
73. MEDIA MARKT FERROL, S.A., con CIF número A64644990. 
74. MEDIA MARKT PARETS DEL VALLÈS, S.A., con CIF número A65739666. 
75. MEDIA MARKT VALENCIA-COLÓN, S.A., con CIF número A65739690. 
76. MEDIA MARKT MADRID-BENLLIURE, S.A., con CIF número A65739658. 
77. MEDIA MARKT TERRASSA, S.A., con CIF número A64421662. 
78. MEDIA MARKT MÁLAGA-PLAZA MAYOR, S.A., con CIF número A64421613. 
79. MEDIA MARKT DIGITAL STORE, S.A.U., con CIF número  A66673559. 
80. MEDIA MARKT PALMA DE MALLORCA FAN, S.A., con CIF número  A63907570 
81. MEDIA MARKT PLAÇA CATALUNYA, S.A., con CIF número A63524235. 
82. MEDIA MARKT MADRID-PLAZA DEL CARMEN, S.A., con CIF número A65739435.  
83. MEDIA MARKT GRANADA-NEVADA, S.A., con CIF número A66673567. 
84. MEDIA-MARKT SANTIAGO DE COMPOSTELA, S.A., con CIF número A63905871. 
85. MEDIA MARKT MADRID-VALLECAS, S.A., con CIF número A66673575. 
86. MEDIA MARKT BILBAO-ZUBIARTE, S.A., con CIF número A66961897. 
87. MEDIA MARKT ALMERÍA, S.A., con CIF número A66673542. 
88. MEDIA MARKT ESPLUGUES, S.A., con CIF número A66961889. 
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