Avda. Fuente Nueva, 12b. 28703 S. S. Reyes (Madrid)
info@nenelandia.es · www.nenelandia.es

Bases de participación de sorteo Nenelandia de Bañera Cambiador Brevi Lindo
En Madrid, a 28 de agosto de 2019
1.

El sorteo de una (1) bañera cambiador Brevi Lindo
(Estampado “My Little Bear”) por parte de Nenelandia
Tienda, tiene como objeto principal la entrega, mediante
procedimiento de sorteo (a través del sistema de sorteo
MultiRed EasyPromos), de dicho premio al ganador
procedente de entre todos los participantes de las redes
sociales Facebook e Instagram que cumplan los
requisitos solicitados en los post promocionados y en
estas bases de participación.

2.

El participante deberá realizar en Facebook y/o
Instagram un comentario positivo en los posts
promocionados al respecto durante el periodo de
vigencia del sorteo. Por un lado, citando en dicho post a
Nenelandia y Brevi y, a su vez, mencionando otro
usuario (al menos) de la misma red. Solamente será
válido 1 comentario por usuario. La acumulación de
comentarios por parte del mismo usuario no es válido para acumular posibilidades de participación.

3.

El derecho de participación se obtiene cumpliendo las normas definidas en el punto 2 y se basará siempre en
nombre de usuario y no en la cantidad de comentarios realizados por usuario: Es decir, un usuario con un
comentario tendrá el mismo derecho de participación que un usuario con más de un comentario.

4.

Se excluirán de la base de participantes todos aquellos comentarios negativos, con lenguaje poco adecuado
y/o que intenten aprovecharse del concurso con fines comerciales.

5.

Los participantes tendrán que ser mayor de edad (18 años) y así acreditarlo posteriormente mediante
documento oficial. En caso de no poder certificar su mayoría de edad, el premio será sorteado de nuevo o
pasará al ganador reserva.

6.

Para registrarse en el sorteo, todo participante deberá aceptar las normas de participación, así como facilitar
toda la información requerida en el mismo.

7.

El correo electrónico remitido por el participante, así como el resto de los datos facilitados para la
participación entrarán a formar parte de una base de datos propiedad de Nenelandia cumpliendo todos los
requisitos exigidos por la reglamentación vigente (Nueva Ley RGPD). En este sentido, el participante podrá
ejercer sus derechos legales sobre los mismos en cualquier momento.

8.

Nenelandia NO cederá, en ningún caso, a terceros y/o a empresas colaboradoras los datos obtenidos para su
explotación comercial.

9.

El periodo de participación se iniciará a las 00:01h del día 30 de agosto de 2019.

10. El periodo de participación se cerrará a las 23:59h del día 15 de septiembre de 2019.
11. El sorteo del ganador se realizará el día 17 de septiembre de 2019. Y se comunicará vía perfiles oficiales de
Nenelandia tanto de Facebook como de Instagram.
12. La extracción del ganador del sorteo se realizará a través del sistema de sorteo que incluye la aplicación
elegida para la realización de esta promoción: EasyPromos. Dicha aplicación incluye una herramienta de sorteo
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para obtener los ganadores de forma automática y aleatoria con certificado de validez. Más información:
https://www.easypromosapp.com/sorteo-multired/
13. Al agraciado en el sorteo, se le comunicará el premio, como ganador, a través de comunicación en la Página
oficial de Facebook e Instagram de Nenelandia y de Brevi.
14. En caso de que el ganador, decline el premio o por cualquier otra circunstancia no pueda ser contactado en los
siguientes 5 días hábiles después de la publicación del ganador (17 de septiembre de 2019) se dará por
cancelado su derecho a adquirir el premio y, por tanto, se repetirá procedimiento de extracción de ganador
(24 de septiembre de 2019). Iniciando en los mismos plazos los trámites de sorteo y comunicación. Este
proceso se repetirá tantas veces como sea necesario hasta obtener la respuesta de un ganador válido.
15. El premio consistirá en una Bañera Cambiador Brevi Lindo estampado “My Little Bear”: en ningún caso el color
/ estampado será una opción de elección por parte del ganador, sino que se supeditará al color definido en el
sorteo.
16. El ganador deberá publicar en su perfil personal de Facebook y/o Instagram (durante los siguientes 7 días a la
aceptación del premio), una publicación compartida para todos sus contactos donde debe hacer referencia a
Nenelandia Tienda. Indicándose, igualmente, como ganador del sorteo.
17. El ganador podrá comunicar su aceptación del premio tanto por correo electrónico (info@nenelandia.es) como
por mensaje privado a través de Facebook o Instagram.
18. La entrega del premio se realizará en la tienda que Nenelandia dispone en San Sebastián de los Reyes (Madrid)
en un pequeño acto promocional que implicará la toma de fotografías que posteriormente se publicitarán en
la página oficial de Nenelandia en Facebook e Instagram y en la página oficial de Brevi en Facebook e
Instagram. Para tener derecho al premio, el ganador deberá realizar un comentario público en su perfil
personal de Facebook y/o Instagram (etiquetando a ambas marcas) sobre este acto de entrega (con imágenes)
que, como se ha comentado, Nenelandia y Brevi publicitarán en su página oficial de Facebook e Instagram.
19. Si el ganador no tiene posibilidad de recibir el premio en persona por residir fuera de la comunidad de Madrid
(único caso permitido para la no recogida en persona), se acordará el envío mediante mensajería al domicilio
del ganador con portes pagados por parte de Nenelandia. En este caso, el ganador deberá realizar varias
fotografías con el premio y enviarlas a Nenelandia para poder ser publicitadas en la página oficial de Facebook
e Instagram de Nenelandia y Brevi.
20. El ganador podrá renunciar al premio, comunicándolo convenientemente por correo electrónico a Nenelandia:
info@nenelandia.es.
21. Cualquier participante del sorteo podrá realizar reclamación sobre el sorteo enviando un correo electrónico
(info@nenelandia.es) con el asunto “reclamación sorteo”. La dirección de Nenelandia estudiará la información
remitida y emitirá resolución a la reclamación.
22. La Bañera Cambiador Brevi Lindo estampado “My Little Bear” sorteada, es un producto nuevo, embalado,
empaquetado y a estrenar. Las homologaciones y certificaciones del producto están garantizadas por el
fabricante y el distribuidor nacional para España.
23. Ante la entrega del premio no cabe posibilidad alguna, por parte del ganador, de devolución por razones de
preferencias estéticas.
24. El premio NO es canjeable por otro producto ni por su valor económico.
25. Si el premio sufre deficiencias o taras, es ante el fabricante y distribuidor nacional para España a quien se
deben dirigir las reclamaciones pertinentes.
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26. En caso de que el premio no pueda entregarse por causas de fuerza mayor, rotura de stock o cualquier otro
motivo, Nenelandia se reserva el derecho a sustituirlo por otro producto de similares características y valor
económico equivalente.
27. Nenelandia se reserva el derecho a cancelar o modificar el sorteo, una vez iniciado el periodo de participación
de este.
28. Nenelandia se reserva el derecho a publicar, promocionar y publicitar el nombre del ganador y las imágenes de
la recogida del premio en todos aquellos medios que considere oportunos.
29. La participación en el sorteo implica la aceptación de las condiciones de participación.
30. Cualquier base o detalle de participación no expresado en este documento será valorado por Nenelandia en su
momento oportuno y podrá tomar efecto en cualquier momento previa comunicación a los participantes del
sorteo.
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