
BASES PROMOCIONALES DEL SORTEO

23 KITS DETOX

JIRADA COMUNICACIÓN S.L., con domicilio en Barcelona, Calle Entença, 92,
Planta PB (08015) y NIF B-66.120.627 (en adelante, “JIRADA”), es la entidad
encargada de llevar a efecto el sorteo organizado por DERMOFAEM, S.A.U , con
domicilio en Rubí, Calle Leonardo da Vinci, 16-22 (08191) y NIF A0823624 (en
adelante, “DERMOFARM”), que se desarrollará y estará sujeto a los términos y
condiciones que se disponen a continuación.

El sorteo organizado por DERMOFARM (en adelante, la “Promoción”) está
destinado a todos aquellos usuarios que cumplan con los requisitos de
participación previstos en las presentes bases legales (en adelante, las “Bases
Legales”).

PRIMERA.- Legitimación para participar.- Solo pueden participar en esta
Promoción de forma voluntaria y gratuita, las personas físicas mayores de edad
residentes en territorio nacional (Península, Baleares y Canarias) y que cumpla los
requisitos de la promoción.

La/s persona/s que participen en la presente Promoción serán consideradas como
“Participante/s” a los efectos de lo dispuesto en las presentes Bases Legales.

La Promoción se anunciará en las cuentas de la red social de Instagram de Rilastil
(@rilastil_es)

SEGUNDA.- Territorio.- Esta Promoción tendrá lugar en ámbito territorial nacional
(Península, Baleares y Canarias)

TERCERA.- Plazo.- La Promoción se iniciará el 9 de enero de 2022 a la hora de la
publicación del anuncio de la Promoción en el perfil de Instagram de Rilastil
(@rilastil_es) y concluirá el día 16 de enero de 2022 a las 23:59 horas. A partir de ese
momento, no se computarán, a efectos de su participación en la Promoción, las
personas que se hayan suscrito después de dicho plazo.

CUARTA.- Forma de participar.- Para poder acceder a la Promoción, los distintos
usuarios deberán:

● Ser mayores de dieciocho años.
● Seguir a @rilastil_es.
● Dar like al post de anuncio de la Promoción.
● Mencionar a un perfil en comentarios.
● Cumplir con las condiciones estipuladas en las presentes Bases Legales sin

mediar manipulación alguna, de cualquier forma, fraudulenta o
artificialmente, en su participación.

Cumplidos todos estos requisitos, la persona se considerará Participante de la
Promoción.



QUINTA.- Selección de los ganadores.- Las participaciones en la Promoción serán
gestionadas desde el perfil de Instagram de @rilastil_es para que posteriormente
JIRADA, a través de la plataforma Easypromos, pueda seleccionar el ganador/a
mediante sorteo.

El nombre de los ganadores será comunicado de la siguiente forma:

JIRADA se pondrá en contacto con los ganadores a partir del día 17 de enero de
2022 por medio de un mensaje privado que será enviado a través del perfil de
Instagram de Rilastil (@rilastil_es). Los ganadores tendrán 24 horas desde dicha
comunicación para contestar, manifestando su aceptación del Premio. Una vez
aceptado, el envío del Premio se efectuará durante la última semana de enero
2023. En caso de no obtener respuesta de algún ganador, se procederá a
contactar con un nuevo ganador/a, que será elegido por el mismo procedimiento
indicado.

Además, se les solicitará los siguientes datos personales a los ganadores para
proceder a la gestión del Premio: nombre, apellidos, dirección postal, teléfono y
dirección de correo electrónico.

Además, los ganadores serán comunicados mediante mención en la publicación
del sorteo realizada por los perfiles de Instagram de @rilastil_es.

Los ganadores aceptan que su nombre de usuario y su imagen de perfil de
Instagram se publique en el perfil de Instagram de @rilastil_es a los efectos de
comunicar los ganadores de la Promoción.

SEXTA.- Premio.- Se sortearán 23 kits detox compuestos por los productos Intense
C, Quadri GF, Aqua intense 72h, Óleo leche Daily Care y cuyos términos concretos
serán trasladados a los ganadores al tiempo de comunicarles su derecho de
acceso al Premio. En el caso de que algún producto se encuentre fuera de stock,
se proporcionará, a cambio, un producto de la misma tipología pero de otra línea.

En cualquier caso, no tendrá derecho a recibir el Premio aquel ganador/a que no
cumpla con los requisitos de elegibilidad estipulados en estas Bases.

La veracidad de los datos facilitados por el Participante es condición
indispensable para poder acceder al Premio otorgado en la Promoción. JIRADA y
DERMOFARM no se responsabilizan de la correcta satisfacción del Premio en el
supuesto en que los datos facilitados sean erróneos o incompletos. Cualquier
modificación en los datos del Participante se debe notificar a JIRADA y
DERMOFARM inmediatamente a los únicos efectos de posibilitar la correcta
satisfacción del Premio.

SÉPTIMA.- Cambios en la Promoción.- DERMOFARM se reserva el derecho a
modificar, total o parcialmente, las Bases Legales de la Promoción. Asimismo,
JIRADA y DERMOFARM se reservan el derecho de interrumpir en cualquier
momento el acceso o continuidad de la Promoción, ya sea con carácter temporal
o definitivo, por motivos de seguridad, de reestructuración o interrupción de los
servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea



responsabilidad de JIRADA y/o DERMOFARM, sin que de ello deriven
responsabilidades para JIRADA y/o DERMOFARM, ni derecho a indemnizaciones.  

OCTAVA.- La participación en esta Promoción supone: 

1. La previa plena aceptación de las presentes Bases Legales, sin reserva ni
exclusión alguna, así como la sumisión expresa a las decisiones que pudiera
adoptar DERMOFARM como organizadora de la Promoción, a los efectos
de interpretación o resolución de cuestiones no recogidas en las mismas,
siempre con la finalidad de promover su buen desarrollo.

2. DERMOFARM se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, las
Bases Legales de esta Promoción, pudiendo llegar incluso a cancelarlas
cuando las circunstancias así lo aconsejen, en cuyo caso deberá
comunicarlo, a los efectos oportunos, a la mayor brevedad posible a los
usuarios que participen.

NOVENA.- Descargo de responsabilidad.- La red social Instagram no participa,
avala ni administra esta Promoción, ni está asociada a la misma. El Participante
exonera a Instagram de cualquier responsabilidad derivada de la presente
Promoción y garantiza que es usuario de Instagram, o lo será dentro del periodo
de vigencia de la Promoción y que ha aceptado o aceptará sus condiciones
legales, sean generales o particulares, políticas de privacidad o de cualquier otro
tipo aplicables por Instagram, que pueden diferir de lo establecido en estas Bases.

JIRADA y DERMOFARM no tendrán responsabilidad alguna en caso de que la
Promoción no pueda llevarse a cabo según la planificación prevista por causas
ajenas a JIRADA y DERMOFARM (por ejemplo, por la aparición de bugs o errores
informáticos, intervenciones no autorizadas, fraude, fallos técnicos, errores
humanos o cualquier otra circunstancia fuera del control razonable de JIRADA y
DERMOFARM, que pudiera alterar o afectar la administración, seguridad, justicia,
integridad o desarrollo correcto de la Promoción. Además, JIRADA y
DERMOFARM se reservan el derecho a cancelar la Promoción o a descalificar a
cualquier Participante que haya intentado manipular, cancelar, rescindir,
modificar o suspender la Promoción y/o cancelar la recepción de solicitudes de
participación; así como a expulsar a cualquier Participante, incluso tras habérsele
declarado ganador, y en su caso negarse a adjudicar el Premio, sospechoso de
querer infringir la ley, generar actos violentos, pornográficos y en general de
cualquier conducta o acto contrario a la ley y/o las buenas costumbres.  

JIRADA y DERMOFARM no serán responsable de ningún problema o fallo técnico
en redes y líneas telefónicas, sistemas on-line, servidores o proveedores, equipos
informáticos, software, fallos en la recepción de correos electrónicos debidos a
problemas técnicos o congestión en la red de Internet o en páginas web, etc., y,
en general, de cualquier daño o perjuicio del Participante derivado de la
participación en la Promoción o de la falta de disponibilidad de la misma debido a
problemas de carácter técnico no imputables a JIRADA y DERMOFARM, así como
en el caso de dificultades en el proceso de suscripción, tales como problemas
técnicos, de conectividad, etc.



Finalmente, JIRADA y DERMOFARM no serán responsables de la combinación de
cualquiera de estas circunstancias, incluidos daños que pueda sufrir el sistema
informático de un Participante o de cualquier otra persona o que, de cualquier
modo, pudieran derivar de la Promoción y de su promoción o publicidad.

DÉCIMA.- Protección de datos.- El responsable del tratamiento de los datos
personales de la Promoción es DERMOFARM, con domicilio en Rubí, Calle
Leonardo da Vinci, 16-22 (08191) y NIF A0823624.

En el tratamiento de los datos de los participantes en esta Promoción,
DERMOFARM observará las disposiciones vigentes en cumplimiento de la
normativa de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 (RGPD), y demás normativa complementaria (en adelante, la
“Normativa Aplicable”). Los datos de los Participantes serán tratados con las
finalidades de gestionar la Promoción y seleccionar los ganadores del Premio en
relación a esta Promoción, y se conservarán por el plazo necesario para la
salvaguarda de responsabilidades asociadas a dicha gestión y a la selección de los
ganadores.

Por su parte, será necesario recabar el consentimiento expreso de los ganadores
del sorteo objeto de la presente Promoción para la publicación de la información
facilitada, incluyéndose, con carácter enunciativo, pero no limitativo, además de
los datos facilitados para gestionar la Promoción y seleccionar los ganadores del
Premio, el contenido audiovisual que pudiera generarse con objeto de la
celebración.

Los Participantes en la Promoción pueden ejercer los derechos previstos en la
Normativa Aplicable, a través de un escrito, debidamente firmado y acompañado
de una copia de su documento de identidad en vigor, dirigido a DERMOFARM, en
la dirección indicada en el encabezamiento de las presentes Bases Legales, o a
través de la web: https://rilastil.es/


