
Bases legales del sorteo ¿Cómo te cuidas? 
Informaciones generales 
El sorteo es organizado por Notas Naturales, web especializada en estilo de vida saludable.              
La participación al sorteo es totalmente gratuita. Puedes participar desde el día 9 de              
octubre 2015 a las 10:00 hasta el viernes 16 de octubre a las 20:00. El sorteo se                 
realizará públicamente el 17 de octubre a las 13h en la Herbodietética Melissa Integral              
(Carrer de Rossellò, 338 Barcelona). Entre todos los participantes serán sorteados           
aleatoriamente los ganadores. 
 
Premios 
Se entregará un total de 9 productos por un valor de 64,50€. Los premios son ofrecidos                
por Ecoherbes, empresa de agricultura ecológica. 
 
Comunicación de los ganadores 
Los ganadores serán contactados en los 7 días siguientes a la fecha de             
realización del sorteo para comunicar las modalidades de entrega del premio que les             
corresponde. 
 
Penalizaciones en caso de falta de datos de contacto o informaciones           
indescifrables 
Si la hoja sorteada contuviera información indescifrable o incompleta, se considerará nula y             
se pasará al sorteo de otra hoja. 
 
Falta de respuesta y términos para la recogida del premio 
En caso de no contestar a las comunicaciones, transcurrido un tiempo de 7 días desde la                
fecha del contacto, se considerará extinguido el derecho a recoger el premio y se contactará el                
sorteado suplente. 
Una vez contactado el ganador, tendrá que acordarse con los organizadores del sorteo para la               
recogida del premio. El no cumplimento de los acuerdos se considerará como renuncia al              
derecho a recoger el premio y se contactará el sorteado suplente. 
 
Disponibilidad del premio 
En caso de que no se pueda entregar exactamente el mismo modelo, se procederá a regalar                
un premio del mismo valor o superior. No se permitirá canjear el premio por dinero en                
metálico. 
 
Cancelación del sorteo 
El sorteo solo no se podrá cancelar una vez iniciado el periodo de la promoción. 
 
Publicidad 
Notas Naturales se reserva el derecho a publicar el nombre de usuario del ganador con fines                
promocionales. 
 
 

http://www.ecoherbes.com/
http://www.ecoherbes.com/


Protección de datos 
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y          
recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo Notas            
Naturales titular y responsable de dicho fichero, cuya finalidad será la gestión del presente              
sorteo (y envío de información comercial que pudiera ser de interés para los participantes). 
Notas Naturales garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de              
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos              
personales recogidos en el presente sorteo, en especial por lo que se refiere a la atención del                 
ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de            
datos personales de los participantes. 
 
Aceptación de las bases 
La simple participación en el sorteo implica la aceptación de las presentes Bases legales, por               
lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas                  
implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, Notas Naturales quedará             
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 
 
La realización de este sorteo ha sido previamente comunicada a la Direcció            
General de Tributs i Joc de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

En Barcelona, a 06 de octubre de 2015. 
 


