SORTEO PREMIADO FACEBOOK
Post: Consigue gratis una rodillera GenuTrain o unos calcetines compresivos para hacer
deporte GRATIS , tras comprar una GenuTrain en una ortopedia o farmacia. Ten la oportunidad
de utilizar los productos que usan los deportistas profesionales para su recuperación.
¿Cómo?
Tan fácil como mandar un email a info@bauerfeind.es poniendo en el Asunto del email:” En
forma con Nerea Pena”
Indicando en el email:
*Nombre
*DNI
*La talla de GenuTrain que te has comprado
*El ticket de compra de la ortopedia o centro sanitario donde la has comprado, donde se vea
claramente el nombre del producto.
¿Qué?
Con esto , entrarás en el sorteo de 5 GenuTrains y 5 pares de PERFORMANCE (Calcetines
DEPORTIVOS compresivos). El resultado del sorteo entre los que mandéis vuestros tickets de
compra, se comunicará personalmente a los ganadores por correo electrónico y se publicará
en nuestra página web, Facebook e instagram.
Duración
Desde el 8 De Noviembre al 30 de Diciembre , se podrán enviar los emails. Ambos inclusive.

BASES LEGALES
1.- OBJETO:
BAUERFEIND organiza una promoción de ámbito nacional, dirigida a los usuarios, en su página
de Facebook https://www.facebook.com/IbericaBauerfeind?fref=ts y desarrollada a través de
la misma. BAUERFEIND realizará en su página de Facebook desde el 8 de Noviembre al 30 de
Diciembre un sorteo en el que conseguir una rodillera GenuTrain o unos calcetines compresivos
para hacer deporte GRATIS, todo ello tras comprar una GenuTrain en una ortopedia o farmacia
y cumplir los requisitos del sorteo. Por el mero hecho de participar, los participantes aceptan la
totalidad de las presentes bases.
2- PARTICIPACIÓN:
Esta promoción tiene carácter gratuito y está dirigida a los usuarios que entren y participen en
la aplicación.
3.- ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓN:
La presente promoción se convoca y se desarrollará con la limitación geográfica de que sean
compras realizadas en España o en Andorra , en la red social de Facebook y que estará en vigor
y se desarrollará desde 8 de Noviembre y hasta el 30 de Diciembre del 2018 a las 10:00h.
4.- PREMIOS Y GANADORES:
En la presente promoción se regalará al ganador o ganadores del sorteo:
5 GenuTrains
y 5 pares de PERFORMANCE (Calcetines compresivos).
El resultado del sorteo entre los que mandéis vuestros tickets de compra, se comunicará
personalmente a los ganadores por correo electrónico y se publicará en nuestra página web,
Facebook e Instagram.
Será requisito indispensable indicar en el correo electrónico
*Nombre
*DNI
*La talla de GenuTrain que te has comprado
*El ticket de compra de la ortopedia o centro sanitario donde la has comprado, donde se vea
claramente el nombre del producto.
BAUERFEIND se reserva el derecho de sustituir los premios anteriormente detallados por otros
de semejante valor y características en caso de fuerza mayor. Los premios no podrán canjearse
ni por otro regalo, ni por dinero en metálico.

5.- MECÁNICA Y FORMA DE PARTICIPACIÓN:
Para participar en la presente promoción, deberás mandar un email
a info@bauerfeind.es poniendo en el Asunto del email:” En forma con Nerea Pena”
Indicando en el email:
*Nombre
*DNI
*La talla de GenuTrain que te has comprado
*El ticket de compra de la ortopedia o centro sanitario donde la has comprado, donde se vea
claramente el nombre del producto.
No podrán entrar en los sorteos los usuarios que no cumplan la condición previamente
expresadas. Participarán en el sorteos todas las personas que hayan cumplido este paso antes
del 30 de Diciembre del 2018 a las 10:00 hora española.
Cada usuario sólo puede participar una vez.
La entidad mercantil organizadora se reserva la posibilidad de modificar dicha fecha, siempre
que sea por causa justificada.
A efectos de la realización del Sorteo, los datos de los participantes serán conservados por el
organizador y consignados en un listado confeccionado expresamente para el Sorteo.
Los participantes deberán procurar que en la foto se identifique claramente el producto
adquirido, evitando en la medida de lo posible remitir imágenes en las cuales no sea
identificable.
6.- COMUNICACIÓN A LAS PERSONAS GANADORAS:
Finalizado el período de participación, se procederá a realizar del sorteo. BAUERFEIND
comunicará vía Facebook al ganador a través de su página de Facebook e Instagram. Este deberá
enviar a BAUERFEIND por mensaje privado, en un plazo máximo de 5 días, sus datos de contacto
para la gestión y el envío del premio. Transcurrido dicho plazo, si no se localizara al ganador, si
el premio no fuese aceptado, o si no se hubiera facilitado la información necesaria, la empresa
organizadora ofrecerá el mismo al primer suplente, y en su defecto, al segundo suplente. Si
ninguno de ellos fuese localizado, aceptara o indicase la información necesaria en los plazos
concedidos, la organizadora podrá otorgar el premio a su discreción e incluso anularlo. El
premio no es transferible sin autorización de la organización, ni canjeable por su valor metálico
o por otros premios equivalentes a su valor.
Una vez localizado y aceptado el premio por el ganador, se concretará con el mismo los detalles
de la entrega, publicando las imágenes de la misma en la Pagina de Facebook e Instagram.
7- PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET
BAUERFEIND no asumirá ninguna responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que
puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la
web mediante la cual se participa en el sorteo, a la defraudación de la utilidad que los usuarios

hubieren podido atribuir al mismo, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en
el acceso a las distintas páginas, y envíos de respuestas de participación a través de Internet.
8- FACEBOOK
El usuario que participa en esta promoción se somete a las condiciones de uso establecidas por
Facebook. Pero Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni
está asociado a ella. El usuario es consciente de que está proporcionando su información a
BAUERFEIND y no a Facebook. No se permitirá una actitud beligerante hacía BAUERFEIND u
otros usuarios o entrar en descalificaciones ni conflictos innecesarios con otros participantes del
sorteo. Tampoco se permitirá un lenguaje despectivo u ofensivo.
9.- LIMITACIONES, RESTRICCIONES Y RESPONSABILIDAD:
No podrán participar en esta promoción los empleados y familiares de BAUERFEIND ni tampoco
los administradores de la Web o las redes sociales de BAUERFEIND. BAUERFEIND no se
responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia
imputable a terceros o a Internet que puedan afectar al desarrollo de la promoción. En ningún
caso BAUERFEIND será responsable de los servicios que cualquier otra entidad con la que ésta
colabore, preste al ganador como consecuencia del premio entregado. La obligación de
BAUERFEIND queda limitada a entregar el premio ofrecido en las condiciones señaladas y con
los requisitos establecidos en las presentes Bases. En consecuencia, BAUERFEIND, no será
responsable de ningún daño o perjuicio, de cualquier naturaleza, que pudiera sufrir el ganador
y/o un tercero, con motivo de o en relación con la obtención y posterior uso del premio.
BAUERFEIND no es responsable del buen funcionamiento y calidad de los premios ofrecidos, que
en todo caso corresponderá al proveedor/proveedores, ni de los posibles retrasos y
cancelaciones de premios, ni de la disponibilidad de plazas.
10.- PUBLICIDAD: La presente promoción se dará a conocer a través de las redes sociales de
BAUERFEIND y cualquier otro medio que se estime oportuno.
11.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de lo previsto en la
normativa en Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos facilitados por
los participantes pasarán serán tratados bajo titularidad de BAUERFEIND y serán conservados a
fin de la presente promoción para la gestión del mismo y la entrega del premio. Para ello los
participantes autorizan expresamente, y BAUERFEIND queda así legitimada, a la publicación de
sus datos personales en la pagina web https://www.facebook.com/IbericaBauerfeind?fref=ts en
caso de ser premiados. Todos aquellos participantes cuyos datos hayan sido recabados por
BAUERFEIND podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad, dirigiendo una comunicación escrita y copia de
documento identificativo (DNI) que le identifique a la siguiente dirección de contacto:
Bauerfeind Ibérica, S.A. Historiador Diago, 13 C.P. 46007 Valencia, e-mail: info@bauerfeind.es
Los participantes garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia
y autenticidad de los datos personales facilitados. BAUERFEIND garantiza la confidencialidad de
los datos personales, aunque revelará a las Autoridades Públicas competentes los datos
personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea accesible a través de sus
sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias

aplicables al caso. BAUERFEIND no se hace responsable para el caso de los errores,
interrupciones, defectos, tardanza de operaciones o transmisiones, destrucción, acceso no
autorizado o por mal funcionamiento, mala transmisión o error de cualquier clase en recibir
cualquier información. Para obtener información adicional sobre protección de datos puede
escribir al correo electrónico de contacto.
12.- OTROS DERECHOS: La organización se reserva el derecho de evitar que sobre esta
promoción se establezcan sistemas de especulación o negocio, en cuyo caso se podrán ejercer
aquellas acciones legales que se estimen oportunas. Asimismo, se reserva también el derecho
a modificar o suspender la promoción, o la entrega de los premios, siempre que hubiese causa
justificada, comprometiéndose a comunicar en legal forma con la suficiente antelación las
nuevas bases.
13.- DERECHOS DE IMAGEN: Los participantes prestan su consentimiento expreso a
BAUERFEIND ,en caso de que esta entidad decidiera utilizar el nombre o la imagen de los
ganadores y/o participantes, tanto para su utilización en Facebook, así como en cualesquiera
otras acciones de comunicación o difusión del material gráfico o audiovisual de acciones
promocionales o publicitarias de esta empresa. Dicho consentimiento lo prestan de forma
gratuita, esto es, sin derecho a contraprestación económica alguna por ello, con facultad de
cesión a terceros, sin limitación territorial ni de soportes y con la vigencia temporal máxima
establecida en la ley. (Incluso la publicación de las fotos de los ganadores y/o participantes en
las redes sociales de BAUERFEIND) En todo caso, tratándose de Internet, BAUERFEIND no
asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios de toda 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 usuarios y de terceros ajenos a BAUERFEIND y, en particular,
aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse
a la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase
de comunicación realizada a través del portal.
Los participantes en el sorteo eximen a BAUERFEIND de cualquier responsabilidad derivada de
cualquier otra transgresión de la legislación vigente, garantizando ser los titulares de los
derechos de propiedad intelectual, con facultad para su cesión a terceros con el alcance, ámbito
temporal y territorial establecidos en los párrafos precedentes, no vulnerando con ello derechos
de terceros.
14.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS: Con el fin de solventar las discrepancias que pudiesen surgir,
se atenderá el criterio de la estricta literalidad de las reglas contenidas en las presentes bases,
prevaleciendo el criterio de la organizadora en cuanto a la interpretación y ejecución de las
mismas, lo cual admiten los participantes, con la simple aceptación de las bases.
15.-FRAUDE: En el caso de que BAUERFEIND o cualquier entidad que esté ligada
profesionalmente a la presente promoción detecten cualquier anomalía o sospechen que un
participante está impidiendo el normal desarrollo en su participación en la presente promoción,
alterando ilegalmente su registro o su participación mediante cualquier procedimiento, técnico
o informático para así falsear su participación, podrá de forma unilateral eliminar la inscripción
de ese participante. Por tanto, BAUERFEIND se reserva el derecho de eliminar del registro a

cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido
descrito, sin notificación alguna al mismo.
16.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en esta promoción supone la plena aceptación
de las presentes bases legales. La simple participación implica la aceptación de estas Bases en
su totalidad, por lo que la manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará
la exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, BAUERFEIND quedará liberada
del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. Asimismo, los participantes
se comprometen a admitir la decisión interpretativa que BAUERFEIND pueda darles sobre las
presentes bases o sobre cualquier cuestión derivada de la promoción no contemplada en éstas.
17.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN Las presentes bases legales se rigen por la normativa
española estableciéndose los Juzgados de Valencia capital como los únicos competentes en caso
de reclamación, con renuncia expresa de cualquier otro fuero. Se establece un plazo de un mes
desde la fecha de la obtención del premio, para efectuar cualquier reclamación motivada por
esta promoción.
En Valencia a 8 de Noviembre de 2018.

