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Compañía organizadora y objeto de la promoción 
 

Bladefar, S.L. empresa gestora de la marca comercial de parafarmacia El Boticario en Casa,

domiciliada en Avda. Prado de la Feria 37 - 11170 Medina Sidonia (Cádiz) con CIF B72171002,  a través

del sorteo “Pedalea este verano”, que tiene previsto realizar en el ámbito territorial de España

Peninsular con la finalidad de escoger a un participante que desee ganar una bicicleta, entre todos

los participantes de dicho sorteo. 

 

La participación en el concurso se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases:

 

Fechas de celebración
 

El sorteo  “Pedalea este verano” estará abierto a la participación del martes 16 a las 00:01 al lunes 22

de julio de 2019 a las 23:59 horas.

 

Mecánica del sorteo "Pedalea este verano" El Boticario en casa 
 

Estos son los pasos a seguir para participar en el sorteo:

 

1. Realizar una compra superior a 50,00€ en www.elboticarioencasa.com 

2. Inscribirse en el sorteo mediante este formulario http://eepurl.com/gwS6Uf

3. El participante se compromete a rellenar todos los campos que permitan contactar con él en caso

de resultar ganador, facilitando los datos correctos. Todos los participantes se comprometen por el

simple hecho de participar, a la aceptación de las condiciones expresadas en las presentes bases.

4. Cada participante podrá participar exclusivamente una vez en el sorteo.

5. El usuario deberá facilitar su email y su teléfono para que El Boticario en Casa pueda ponerse en

contacto con el ganador y deberá aceptar las presentas bases legales del concurso.

6. Es responsabilidad de cada participante cerciorarse de la veracidad o corrección de los datos

y autoría facilitados en la aplicación del concurso.

7. El envío de la bicicleta sólo se realizará en España peninsular. Los gastos de envío son gratuitos

para el cliente corriendo a cuenta de El Boticario en casa.

8. Si el usuario cancelara la compra realizada con la que participa en el sorteo quedará eliminado

del mismo. 
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Ganador y premio sorteo "Pedalea este verano" El Boticario en casa
 

Las participaciones que superen la mecánica del sorteo, esto es, cumplirán con los requisitos 

detallados en los apartados anteriores, pasarán a la fase final en la que se realizará el sorteo a través

de un procedimiento basado en la generación de un número entero aleatorio (Random) que

arrojará a los ganadores. Este sistema nos garantiza la total transparencia en la selección de los

ganadores. Incluyéndose un certificado del sorteo.

 

El nombre del ganador de "Pedalea este verano", se comunicará en la página oficial de El 

Boticario en Casa en las redes sociales y/o en el Blog de www.elboticarioencasa.com a partir del

quinto día de la finalización del del plazo de participación en el sorteo.

 

El plazo estipulado para reclamar el premio es hasta el martes 30 de julio a las 12:00 horas,

enviandose al día siguiente el premio al ganador, sin coste de envío alguno en envíos dentro de

España Peninsular. Una vez transcurrido ese tiempo, si no se tienen noticias del ganador,

este perderá el derecho al premio y se contactará con las personas seleccionadas por el mismo

método aleatorio como suplentes.

 

Los ganadores serán contactados vía correo electrónico y/o teléfono por El Boticario en Casa, con

intención de comunicarles el resultado del sorteo y, a su vez, se le solicitará información personal de

contacto necesaria para el envío del mismo.

 

Legitimación para ganar
 

 

La participación al sorteo deberá ser realizada por una persona física mayor de edad y residente de 

España peninsular.

No podrán resultar ganadores los empleados de Bladefar, S.L. ni tampoco las personas que hayan 

intervenido en la realización del mismo, ni sus respectivos familiares en primer grado.
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Moderación
 

Para garantizar el buen uso de la aplicación del sorteo y controlar las participaciones publicadas en 

el concurso, El Boticario en Casa tendrá un equipo dedicado a la moderación de las

participaciones, 

 

Con objeto de velar por la buena ética de la promoción, podrá retirar del concurso y sin previo aviso 

comentarios y/o diseños que:

 

- Puedan ser percibidos como insultantes, difamatorios, ofensivos, obscenos o censurables.

- Inciten a la violencia, al odio o a la discriminación.

- Infrinjan derechos personales, de autor, de imagen, intelectual o industrial.

- Incluyan textos o títulos incompresibles.

- Se utilicen para fines comerciales, publicitarios o ilícitos.

 

Además, el equipo de moderación se reserva el derecho de retirar los diseños que no estén

relacionadas con el tema del sorteo o que muestren datos personales, como un número de teléfono.

 

Pedimos a todos los participantes respeten estas condiciones, para que el sorteo sea divertido, justo 

y se desarrolle en un buen ambiente.

 

Derechos de imagen
 

Los participantes en el sorteo autorizan de forma expresa a Bladefar, S.L. a reproducir y utilizar su 

nombre y apellidos, así como su imagen en cualquier actividad publi-promocional relacionada con

la presente promoción sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio

alguno a excepción de la entrega del premio ganado.
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Protección de datos personales
 

Se informa a participantes, que tanto para la participación, como para la entrega de los premios

será necesario que faciliten a El Boticario en Casa sus datos personales.

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal, Bladefar, S.L., informa a los participantes que los datos adicionales que puedan ser 

facilitados voluntariamente serán conservados a los únicos efectos de promoción.

 

Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal dirigiéndose

por escrito a: Avda. Prado de la Feria 37 - 11170 Medina Sidonia (Cádiz).

 

 

Aceptación de las bases
 

Se informa que la participación en esta promoción implica la total aceptación de las presentes

bases.

 

El Boticario en Casa se reserva el derecho a modificar las presentes bases o a prorrogar la

promoción, proceder a la exclusión de cualquiera de los participantes en la presente promoción en

el supuesto de detectar cualquier anomalía o actuación fraudulenta en su participación. El Boticario

en Casa se reserva el derecho a eliminar participaciones que no se ajusten a las mecánicas de los

sorteos o que alteren el normal funcionamiento de los mismos.


