BASES LEGALES SORTEO “VIAJA POR EUROPA CON CONTROL”
CLÁUSULAS
PRIMERA- EMPRESA ORGANIZADORA.
ARTSANA SPAIN SAU con domicilio social en C/ Industrias, 10, Madrid 28923 (Alcorcón) y CIF:
A-28189801.
SEGUNDA- FINALIDAD.
El objeto del Sorteo es premiar la fidelidad de los usuarios del Club Siente y Gana con regalos
directos que podrán obtener participando en la “Promoción” que encontrarán en el apartado
“Promociones” dentro de la web http://www.clubsienteygana.com/promociones.
TERCERA- ÁMBITO TERRITORIAL.
El ámbito territorial de la promoción contempla la participación en todo el territorio español,
sin ninguna restricción geográfica, ya que el envío del premio se realizará a través de correo
electrónico.
CUARTA- FECHAS DE LAS PROMOCION
Las fechas en las que estará activo el sorteo se especifican a continuación:
Comienzo de la promoción: 01 de octubre 2017 (inclusive)
Fin de la promoción: 31 de diciembre de 2017 (inclusive)
Realización del sorteo ante notario y publicación del ganador: enero 2018
ARTSANA queda exonerada de cualquier tipo de responsabilidad que por daños y perjuicios
se pueda irrogar a los participantes de cualquier de los concursos especificados en las
presentes bases. Asimismo, ARTSANA facilitará la información pertinente que esté a su
alcance, la cual pondrá a disposición de los usuarios a los efectos oportunos, anunciándolo
asimismo en las páginas webs y redes sociales de las que sea titular.
QUINTA- GRATUIDAD.
Para participar en la presente promoción será necesario registrar las compras de productos
Control en el Club Siente y Gana en el apartado “Conseguir puntos”
http://www.clubsienteygana.com/conseguir-puntos, y cumplir las condiciones que se
detallan en la séptima cláusula del presente documento.
SEXTA- PARTICIPANTES.
Sólo podrán participar en el Sorteo los usuarios del Club Siente y Gana que sean personas
físicas mayores de 18 años y residentes en España.

Únicamente se validará un email por usuario para contabilizar las participaciones en el
concurso. Si se detecta que un mismo usuario se ha registrado con diferentes cuentas de
correo electrónico, se invalidarán todas sus participaciones.
Quedan excluidas de la promoción:
• Los clientes que sean Personas Jurídicas
• Los empleados de Artsana
• Los empleados de agencias colaboradoras, proveedores, colaboradores directos o
indirectos que hayan participado en la elaboración o impresión de los componentes
de la misma, ni los familiares directos de todos ellos.
SÉPTIMA- LEGITIMACIÓN PARTICULAR Y COMO OBTENER PARTICIPACIONES.
Para participar en el Sorteo, el participante deberá registrarse (en el caso de que quiera
acceder por primera vez) o entrar con sus claves (para los usuarios que ya están registrados)
a la plataforma del Club Siente y Gana www.clubsienteygana.com.
El sorteo estará activo en el apartado “Promociones” desde donde se redirigirá al usuario al
apartado “Conseguir puntos”.
En el caso de que los usuarios accedan directamente a la página de “Conseguir puntos”,
cuando registren los datos de los productos Control comprados, podrán participar
directamente.
En definitiva, en cualquiera de los dos casos anteriores, para poder participar será condición
necesaria registrar las ventas de uno o varios productos de los que actualmente se
contemplan en el funcionamiento del Club para sumar puntos y que detallamos a
continuación:

CATEGORÍA

GAMA

PRODUCTO CONTROL

NATURE

1. PRESERVATIVOS

NATURALES

NATURE EASY WAY
NATURE XL
FORTE
ALOE CARE
XTRA LUBE
NATURE TOTAL FIT
LATEX FREE

UNIDADES por
caja
6
12
24
10
12
12
12
12
12
5

2IN1

2IN1 NATURE
2IN1 FINISIMO
2IN1 Touch&Feel
FINISSIMO

SENSIBILIDAD

2. LUBES

3. MASSAGE

4. JUGUETES

5. OTROS

SENSO

FINISSIMO XL
FINISSIMO EW
ULTRAFEEL
T&F
NON STOP
ESTIMULACIÓN
ENERGY
XTRASENSATION
RETARD
FUSSION
CHOCOLATE ADDICTION
VARIEDAD
PEPPERMINT
FUN MIX
PLEASURE GEL NATURE
PLEASURE GEL CHOCOLATE
LUBRICANTES
PLEASURE GEL ENERGY
PLEASURE GEL ALOE
PLEASURE GEL TROPICAL
SENSATIONS GEL
SENSITIVE GEL
CONTROL VAINILLA MADAGASCAR WARM
GELES DE MASAJE
MASSAGE GEL
CONTROL EXOTIC ESCAPE MASSAGE GEL
CONTROL MEDITERRANEAN SEA MASSAGE GEL
RING
VELVET
TRION
JUGUETES
CONTROL ANILLO PLEASURE VIBES
CONTROL ANILLO PLEASURE BOOSTER
CONTROL GEISHA BALLS
PACK 30 UD (24 NATURE + 12 FINISSIMO)
PACK MEGA AHORRO NATURE (12+12)
PACK MEGA AHORRO FINISSIMO (12+12)
PACKS
PACK MEGA AHORRO ULTRAFEEL (10+10)
PROMOCIONALES
PACK MEGA AHORRO T&F (12+12)
PACK MEGA AHORRO NON STOP (12+12)
PACK NATURE (12 UD) + 3 ULTRAFEEL

6
6
6
12
24
6
12
24
12
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
6
50ml
50ml
50ml
50ml
50ml
150ml
150ml
150ml
150ml
150ml
1
1
1
1
1
1
36
24
24
20
24
24
15

PACK FINISSIMO (12 UD) + 3 ULTRAFEEL
PACK FINISSIMO (12 UD) + 3 EASY WAY
PACK NATURE (24 UD) + 6 ULTRAFEEL
PACK FINISSIMO (24 UD) + 6 ULTRAFEEL
PACK NATURE (12 UD) + REGALO SEGURO
PACK FINISSIMO (12 UD) + REGALO SEGURO
PACK NATURE (24 UD) + REGALO SEGURO
PACK FINISSIMO (24 UD) + REGALO SEGURO
PACK NATURE (12 UD) + LUBRICANTE GRATIS
PACK FINISSIMO (12 UD) + LUBRICANTE GRATIS
PACK ULTRAFEEL (10 UD) + LUBRICANTE
GRATIS
CONTROL NATURE 12 + 3 FINISSIMO GRATIS
CONTROL NATURE 24 + 6 FINISSIMO GRATIS
CONTROL FINISSIMO 12 + 3 NON STOP GRATIS
CONTROL FINISSIMO 24 + 6 NON STOP GRATIS

15
15
30
30
12
12
24
24
12
12
10
15
30
15
30

Cada usuario podrá participar de manera ilimitada teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:
-

Cada venta de un producto Control registrada y validada se contabilizará como una
participación, de tal forma que un usuario único tendrá más posibilidades de resultar
ganador si registra un mayor número de compras de productos Control.

-

En el caso de que en un mismo ticket se registren varias compras y alguna de ellas
sea denegada, se contabilizarán como participaciones válidas solo las ventas de
aquellos productos que sean validados; es decir, la validación de participaciones no
se realizará por ticket validado, sino por líneas de productos validadas.

Criterios de validación de participaciones.
-

Se invalidará un ticket completo si:
o La fecha de venta del ticket es anterior al inicio de la promoción.
o No aparecen o no es posible visualizar correctamente los siguientes datos del
comprobante: producto control adquirido, unidades por caja, precio, fecha
de compra y nombre del establecimiento en el que se ha realizado la compra.
o No se certifica la compra del producto.

-

Se invalidará una línea de producto si:

o El producto Control registrado en la plataforma, no se encuentra en la tabla
de productos de las presentes bases.
o No es posible visualizarla correctamente (nombre de producto, unidades por
caja y el precio).

OCTAVA- DESCRIPCIÓN DEL PREMIO.
Entre todos los participantes se sorteará 1 viaje para dos personas a elegir entre las
siguientes combinaciones de los diferentes destinos de 5/7 días:
-2 noches OPORTO+ 3 noches LISBOA
-2 noches MILÁN+ 3 noches ROMA
-2 noches MADRID+ 2 noches OPORTO+ 3 noches LISBOA
-2 noches BARCELONA+ 3 noches ROMA+ 2 noches MILAN
-2 noches MADRID+ 3 noches ROMA+ 2 noches MILAN
* Para poder aplicar estas combinaciones de ciudades, para las ciudades en las que se indican
2 NOCHES, éstas no podrán ser noches de viernes a domingo.
Información sobre los destinos y sus alojamientos:

Madrid Incluye: Estancia de 4 noches en el Hotel OnlyYou Boutique Hotel o similar en
régimen de alojamiento y desayuno + visita guiada panorámica de la ciudad.
Lisboa incluye: Vuelo ida y vuelta desde Madrid o Barcelona -Traslados de entrada y salida Tasas de aeropuerto -4 noches de estancia en habitación doble en el Hotel Four Seasons Ritz
Lisbon o similar en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas + visita guiada
panorámica de la ciudad -Seguro obligatorio.
Barcelona incluye: Estancia de 4 noches en el W BARCELONA o similar en régimen de
alojamiento y desayuno + visita guiada panorámica de la ciudad.
Oporto incluye: Vuelo ida y vuelta desde Madrid o Barcelona -Traslados de entrada y salida
-Tasas de aeropuerto -4 noches de estancia en habitación doble en el Infante de Sagres-Small
Luxury Hotels of the World o similar en régimen de alojamiento y desayuno para dos
personas + visita guiada panorámica de la ciudad -Seguro obligatorio.

Milan incluye: Vuelo ida y vuelta desde Madrid o Barcelona -Traslados de entrada y salida Tasas de aeropuerto -4 noches de estancia en habitación doble en el Hotel The Gray Milano
o similar en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas + visita guiada
panorámica de la ciudad-Seguro obligatorio.
Roma incluye: Vuelo ida y vuelta desde Madrid o Barcelona -Traslados de entrada y salida Tasas de aeropuerto -4 noches de estancia en habitación doble en el Hotel Boscolo Hotel
Palace o similar en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas + visita guiada
panorámica de la ciudad-Seguro obligatorio.
El viaje tendrá que disfrutarlo la persona premiada. El bono es personal e intransferible.
Se facilitará en todos los casos los traslados desde el aeropuerto, Estación de Tren provincial
o estación autobuses interprovincial más cercana al domicilio del ganador al aeropuerto de
Madrid o Barcelona que es desde donde salen los vuelos.

Todos estos viajes estarán sujetos a disponibilidad en el momento de solicitar la reserva de los
servicios:

•

Es necesario solicitar los servicios con una antelación mínima de un mes.

•

El precio NO incluye seguro de cancelación.

•

El bono NO se podrá canjear por su valor en metálico.

•

Estas opciones serán válidas a excepción de fechas como Navidades, Reyes, Semana
Santa y puentes).

•

El ganador podrá elegir cuando viajar hasta el 31/07/2018.

•

El ganador gestionara directamente con la agencia de viajes la gestión del premio.

•

El premio no incluye ninguna otra prestación no indicada en este documento.

NOVENA- CELEBRACIÓN DEL SORTEO Y PROCEDIMIENTO.
El Sorteo se celebrará en la siguiente fecha:
8 de enero de 2018
Los participantes en dicho Sorteo serán los usuarios del Club Siente y Gana que registren en
la plataforma las ventas de los productos Control descritos en las presentes bases.

Todas las participaciones válidas se presentarán ante Notario en las fechas indicadas
anteriormente, con los datos necesarios para su identificación (nombre, apellidos, correo
electrónico y teléfono, en el caso de disponer de él).
Del total de los participantes al sorteo se seleccionará 1 ganador y un máximo de cinco
suplentes.
Si tras realizar las comprobaciones necesarias el ganador no fuese válido o renunciase
voluntariamente al premio, automáticamente se pasaría a designar ganador al primero de
los suplentes. Si tras contactar con los suplentes, todos ellos no hubieran sido localizados o
hubieran renunciado al premio, éste se declarará desierto.
Una vez realizados los sorteos, ARTSANA SPAIN SAU se pondrá en contacto con el ganador a
través de un correo electrónico y una llamada telefónica para comunicar el resultado y
solicitar los siguientes datos:
-

Fotocopia del DNI
Aceptación expresa del premio.

Si en las próximas 48 horas a la comunicación, no se obtuviera respuesta por parte de los
ganadores, el premio se adjudicará al primer suplente. Siguiendo la misma mecánica, si no
se obtuviera respuesta de ninguno de los suplentes o éstos rechazaran ser ganadores, el
premio quedará desierto.
DÉCIMA- DERECHOS DE IMAGEN.
El premiado autoriza a ARTSANA SPAIN SAU a reproducir y utilizar su nombre, apellidos e
imagen en cualquier actividad publicitaria o promocional relacionada con el sorteo en que
ha resultado ganador sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o
beneficio alguno.
Los datos personales de los participantes, a los que se tenga acceso como consecuencia de
la celebración del sorteo, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas
de aplicación sobre la materia. Los participantes podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a ARTSANA SPAIN SAU en la dirección C/
Industrias, 10, Madrid 28923 (Alcorcón).
En caso de ser el ganador se autoriza a ARTSANA SPAIN SAU a publicar sus nombres y
apellidos en medios de comunicación y redes sociales para dar a conocer los ganadores del
sorteo.
UNDÉCIMA- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en el concurso
implica la total aceptación de las presentes bases que han sido depositadas en la Notaría
Orense 11 de Madrid.

Para cualquier duda o consulta se pone a disposición de los interesados la dirección de
email info@clubsienteygana.com.

