
BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN –   “¿Qué es lo que te gusta más de Blevit?”  

Laboratorios  Ordesa,  S.L.,  en  adelante  referida  como  ORDESA,  ha  decidido  poner  en  marcha  la
promoción denominada “¿Qué es lo que te gusta más de Blevit?”.

Esta promoción (en adelante, la “Promoción”) se ajusta a las siguientes bases legales:

1.-ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Promoción es válida en todo el territorio nacional, incluido Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 

La  comunicación  se  hará  a  nivel  nacional.  Podrán  participar  en  esta  Promoción  todas  las  personas
mayores de edad que residan legalmente en el estado español y sean padres/madres que ostenten la
patria potestad o sean tutores legales de niños y niñas de entre 0 y 36 meses de edad. 

Quedará fuera de la Promoción todo participante que sea trabajador de ORDESA o preste servicios de
cualquier índole a la compañía, así como sus cónyuges o situaciones afines, y los familiares de éstos
hasta  segundo  grado  de  consanguinidad.  Asimismo,  quedará  fuera  de  la  Promoción  todo  aquel
participante que facilite datos falsos o no veraces, o que, en general, no cumpla con lo dispuesto en las
presentes bases.

La Promoción comienza el día 16 de marzo de 2015 (a las 12:00 horas) y finaliza el 23 de marzo de 2015
(a las 12:00 horas).

 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN

Durante el periodo de duración de la Promoción, ORDESA sorteará diez (10) lotes de producto Blevit, de
conformidad con lo establecido en las presentes bases legales. 

3.- COMUNICACIÓN DE LA PROMOCIÓN

 
La acción promocional se dará a conocer a través de la página de Facebook de Regalos y Muestras
Gratis (www.facebook.com/muestrasgratuitas)

4.- MECÁNICA PROMOCIONAL 

Para  participar  válidamente  en  la  acción  promocional  “¿Qué es  lo  que más te  gusta  de  Blevit?”  se
deberán cumplir los puntos consignados en la presente cláusula:

1.      Responder a la pregunta emitida en la página de Facebook ‘Regalos y muestras gratis’: ‘¿Qué es lo
que más te gusta de Blevit?’ a través de un comentario en la publicación de la promoción.

2.     De entre todos los participantes que cumplan con los criterios de participación, mediante un jurado
interno de Ordesa, se elegirán los diez (10) comentarios más originales y divertidos que hagan referencia
a las papillas Blevit.

5.- PREMIO 

El  premio  será  para  las  diez  (10)  personas  que  resulten  ganadoras  según  los  criterios  de  elección
anteriormente citados y consistirá en un (1) lote de productos Blevit formado por: 

-1 estuche Blevit Trocitos copos de Maíz 
-1 estuche de Blevit plus Duplo 8 cereales, miel y fruta
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6.- COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES Y ENTREGA DEL PREMIO

La elección  de los comentarios ganadores se realizará  el  primer  día hábil  tras la  finalización  de la
promoción,  estableciéndose  un  total  de  diez  (10)  participantes  ganadores  y  cinco  (5)  participantes
suplentes.

Los nombres de los ganadores serán comunicados a través de una publicación en la página de Facebook
‘Regalos y muestras gratis . com’, donde se les pedirá que se pongan en contacto  con ORDESA a través
de su  página de Facebook ‘’Blemil y Blevit’’ (www.facebook.com/BlemilyBlevit) para dar todos los datos
necesarios de contacto a fin de procesar el envío del premio.

A través de mensaje privado, los usuarios ganadores deberán remitir los datos necesarios para proceder
a la entrega del premio. Sólo será válido un premio por persona y hogar o domicilio, aun cuando las
personas ganadoras sean distintas. 

 En caso de que el ganador no se pusiera en contacto con ORDESA para facilitar dichos datos en el plazo
de SIETE (7) días naturales desde la publicación del listado de ganadores en la página de Facebook de
“Regalos y muestras gratis”, ésta se reserva el derecho de escoger un ganador suplente de conformidad
con lo establecido en la Cláusula 7, párrafo primero.

Los lotes de productos ORDESA serán entregados por mensajería al domicilio designado por el ganador.

7.- CONSIDERACIONES GENERALES.

En el  caso de que alguno de los premios quede desierto,  bien sea por incumplimiento por parte del
ganador de los requisitos exigidos para obtener el premio, bien sea por renuncia expresa o tácita del
mismo,  ORDESA se  guarda  el  derecho  de  escoger  a  un  ganador  suplente,  de  entre  los  cinco  (5)
designados al efecto. 

Los usuarios que participen en la presente promoción se comprometen a hacer un uso adecuado del perfil
de Blemil y Blevit en  Facebook así como de las normas de uso de Facebook.

El ORGANIZADOR se reserva el derecho de retirar de la presente promoción a aquellas personas que
puedan incluir comentarios en el perfil de ORDESA en Facebook que contravengan la Ley, la moral o las
buenas costumbres, o que resulten hirientes, ofensivos, inapropiados o no aptos para todos los públicos,
o que se entiendan puedan resultar lesivos para la ORDESA, sus marcas y compañías filiales.

Informamos  que  los  datos  personales  proporcionados  se  incluirán  en  el  fichero  “Marketing”,
responsabilidad de LABORATORIOS ORDESA, S.L con domicilio social en Carretera del Prat, 9-11 –
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) como empresa organizadora de la Promoción. La finalidad de la
recogida y tratamiento de los datos es la gestión de la Promoción, entrega del premio al ganador y la
consiguiente publicidad de los mismos en soporte papel o telemático, así como para que ORDESA pueda
realizar encuestas de opinión y hacer llegar, por cualquier medio postal o telemático ofertas de venta a
distancia, publicidad, promociones y muestras gratuitas de sus productos relacionados con el sector de la
alimentación  infantil. Mediante  la  cumplimentación  de  los  formularios,  el  participante  presta  su
consentimiento para el  tratamiento de sus datos con la finalidad anteriormente citada.  El  participante
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al responsable
del fichero.

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,  conllevará  la  exclusión  del  participante,  y  como
consecuencia de la misma, ORDESA quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con
dicho participante.

ORDESA se reserva el  derecho de efectuar  cualquier  cambio,  suspender  o ampliar  esta Promoción,
siempre que exista una causa que lo justifique.
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ORDESA se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen
cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de la Promoción y el
cumplimiento de sus requisitos.

Para el conocimiento de cualquier litigio que pudiera plantearse en cuánto a la interpretación o aplicación
de  las  presentes  bases,  ORDESA,  así  como  los  participantes  en  esta  Promoción,  se  someten
expresamente a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de Barcelona Capital,  con
renuncia expresa a cualquier otro derecho que les correspondiera o fuera propio si lo tuvieran.

8.- PLAZO DE RECLAMACIONES

Cualquier reclamación en relación a la Promoción, la entrega de los premios, etc. deberá hacerse dentro
del período de DIEZ (10) días naturales desde la fecha de publicación de los ganadores.

9.- CADUCIDAD DE LA PROMOCIÓN

Esta Promoción caduca, a todos los efectos, el día 23 de marzo de 2015. 
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