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Bases Legales de la Promoción “Comparte tu Receta”
1. SoyVital organiza esta promoción para sus usuarios del Club SoyVital que cumplan con estas bases de participación. Dicha
promoción se realizará exclusivamente a través de la web www.soyvital.es. Ésta no es una promoción de Facebook. Facebook no se
hace responsable de esta acción promocional. Twitter no se hace responsable de esta acción promocional. Instagram no se hace
responsable de esta acción promocional. YouTube no se hace responsable de esta acción promocional.
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2. La promoción tiene como objeto el sorteo, entre todos sus participantes, de tres lotes de frutos secos y frutas desecadas y
merchandising de SoyVital compuesto por un libro de consejos y recetas de estilo de vida saludable, un paraguas y un pack de
bayetas de cocina. Sólo se entregará un lote de productos SoyVital por usuario registrado y premiado. La promoción está
limitada a 3 lotes de productos SoyVital.
3. La promoción comenzará el 6 de marzo de 2018 y finalizará el día 26 de marzo de 2018.
4. Para participar en la promoción el participante deberá:
i) Estar registrado en el Club SoyVital y ser mayor de edad en el momento de la promoción. Los datos del registro en
el Club SoyVital deben estar debidamente complementados. La falta de alguno de los datos y/o su falsedad será causa
de exclusión de la promoción.
ii) El usuario debe compartir una receta que contenga, al menos, un ingrediente que sea un producto comercializado
bajo la marca SoyVital, rellenando todos los campos del formulario. Todos los campos del formulario deben estar
correctamente cumplimentados. Sólo se entregarán los tres lotes de productos SoyVital a los tres usuarios que hayan
salido ganadores y hayan cumplimentado correctamente el registro en el club SoyVital y los campos del formulario
para compartir la receta.
iii) Sólo se tendrán en cuenta aquellas recetas que cumplan los requisitos anteriores, de lo contrario, no serán válidas
y no se tendrán en consideración. No es posible la participación de una misma persona a través de direcciones de correo
electrónico diferentes. La participación únicamente será posible dentro del Periodo Promocional. Cualquier receta
compartida después de las 23:59 horas del 26 de marzo de 2018 no será válida y no se tendrá en consideración
5. Sorteo:
i)
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El sorteo se realizará el día 30 de marzo de 2018 entre todos los participantes que hayan cumplido íntegramente con
las bases de participación y hayan compartido correctamente su receta. La elección de los tres ganadores se realizará
mediante aplicación informática.
ii) Los tres ganadores recibirán, cada uno de ellos, un lote de frutos secos y frutas desecadas y merchandising de SoyVital.
Los lotes serán enviados a partir del 4 de abril de 2018 al domicilio que estos participantes hubiesen facilitado en el
momento de su registro.
iii) Los nombres de los ganadores se publicarán el 30 de marzo de 2018 en la web www.soyvital.es

5. SoyVital se reserva el derecho a solicitar la identificación de los participantes para corroborar la veracidad de la identidad de los
mismos, así como a solicitar la justificación del cumplimiento de las demás condiciones recogidas en las presente bases, con el único
fin de evitar fraude.
6. Los datos personales que reciba SoyVital de los participantes, en tanto que usuarios registrados, serán incluidos en el
correspondiente fichero automatizado y serán tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal. Los datos de los participantes serán utilizados por SoyVital a los fines de la presente promoción (contactar con los
participantes y transmitir dichos datos a las marcas o empresas colaboradoras, y su publicación en la web) y a los autorizados en el
punto siguiente.

www.soyvital.es
7. Los participantes autorizan expresamente a SoyVital a informarles de los nuevos servicios, promociones y acciones comerciales
que esta marca organice posteriormente, mediante el envío de correos electrónicos. SoyVital garantiza que en ningún caso estas
comunicaciones superarán un envío mensual. Los derechos de acceso, rectificación oposición o cancelación de estos datos se
ejercerán mediante comunicación por escrito a SoyVital, por correo electrónico a soyvital@importaco.com
8. SoyVital se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones de la presente promoción, incluso su posible
anulación, antes del cierre de la misma, comprometiéndose a comunicar con antelación las nuevas bases o, en su caso, la anulación
definitiva, comunicación que llevará a cabo mediante publicación en su web.
9. La participación de los usuarios del Club SoyVital en esta promoción y, en su caso, aceptación del premio por los ganadores, es
de carácter voluntario, renunciando los participantes a cualquier reclamación contra SoyVital. La no aceptación del premio por parte
de alguno de los ganadores no dará derecho a los restantes participantes a exigir un nuevo sorteo. SoyVital no se responsabiliza de
la defectuosa recepción de los premios por causas ajenas a SoyVital.
10. Todos los participantes de la promoción, por el mero hecho de su participación, aceptan íntegramente las bases de esta promoción,
las normas que rigen su participación y los términos, condiciones y la política de privacidad y protección de datos expuestos.
11. SoyVital es titularidad de Importaco Casa Pons, S.A.U. Las presentes bases se encuentran publicadas en la web de SoyVital.

Valencia, a 6 de marzo de 2018
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