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Felicitaciones Creativas 
REGLAMENTO SORTEO 

«Sorteo Cafeteras Nespresso» 
Del 9 de septiembre al 31 de octubre del 2019 

ARTICULO 1 – ORGANIZACIÓN DEL SORTEO 

 
La Colección Grafica S.L. (en adelante, LCG), provista de NIF B65708547 y domicilio en Calle les Corts, 20 1º de 
Cabrera de Mar organiza el Sorteo denominado “Sorteo Cafeteras Nespresso” cuyo desarrollo estará regulado por el 
presente reglamento. 
 
Organizado desde el lunes 9 de septiembre del hasta el 31 de octubre del 2019 a las 24h.Esta operación no es 
organizada por Facebook/Instagram. Por consecuente, esta entidad no puede ser la responsable en caso de problemas 
con el Sorteo. 

ARTICULO2 – LEGITIMACIÓN PARA PARTICIPAR 

Podrá participar cualquier persona física mayor de 18 años que resida en España y que posea DNI o pasaporte 
vigente, en caso de ser española, o NIE y permiso de residencia vigentes, en caso de ser extranjero, al momento de la 
adjudicación del premio. LCG podrá solicitar al ganador que firme un formulario de aceptación del premio, así como 
que facilite cuanta información o documentación complementaria fuese necesaria para poder acceder al premio. No 
podrá participar en el concurso el personal empleado de LCG, así como de las empresas que participen en la presente 
acción, ni los respectivos familiares en primer grado de todos ellos. Los concursantes podrán ganar una sola vez 
durante el período de duración del sorteo. 

ARTICULO 3 – DURACIÓN DEL CONCURSO Y LUGAR 

Duración del sorteo y lugar. Este concurso se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario: del lunes9 de 
septiembre al jueves 31 de octubre. 
Los datos del juego se recogerán en la landing page www.felicitaciones-creativas.com 
Realizado por LCG en las fechas indicadas en el articulo 1. Comunicaremos el sorteo por Email, Catálogo, Teléfono 
y nuestra página web. Es necesario facilitar la dirección email para poder participar. 
 
Para participar en el juego, los participantes deben: 

- Conectarse a Internet 
- Ir a la página www.felicitaciones-creativas.com 
- Inscribirse a la Newsletter 
- Ser uno de los primeros 500 inscritos 

 
Solo se autoriza una participación por persona con el mismo nombre, mismo apellido y dirección email, durante el 
período del sorteo. Toda la participación errónea, incompleta o fuera de plazo se considerará nula. La finalidad de la 
recogida y de este fichero es la gestión de la participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos, 
así como la gestión de premios, publicidad y prospección comercial. El ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, del fichero, deberá 
realizarse en las oficinas de LCG, en el domicilio arriba mencionado o vía mail a la siguiente dirección 
contacto@felicitaciones-creativas.com  

ARTICULO 4 – NOMBRE DE LOS GANADORES 

El 1 de noviembre a las 10h, el despacho de marketing de la sociedad organizadora elegirá aleatoriamente 10 
ganadores del sorteo «Cafetera Nespresso». El 1 de noviembre, los ganadores serán publicados en la  
página de Linkedin de Felicitaciones Creativas. El despacho de marketing contactará directamente con los ganadores 
vía e-mail. 
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ARTICULO 5 – DOTACIONES 

 

La dotación es la siguiente: 
 1erganador: 1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
 2º ganador:1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
 3 er ganador: 1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
 4º ganador: 1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
 5º ganador: 1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
 6º ganador:1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
 7º ganador:1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
 8º ganador:1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
 9º ganador:1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
 10º ganador:1 cafetera Nespresso + 14 cápsulas degustación 
  

 
ARTICULO 6 – IDENTIFICACIÓN DE LOS GANADORES  

El nombre de los ganadores se publicará en la página de Linkedin de Felicitaciones Creativas de LCG y esta se 
pondrá en contacto telefónicamente o por email con los ganadores para recabar todos los datos necesarios para la 
gestión y entrega del premio. El premio se mandará en un plazo de 1 a 3 meses a la dirección de entrega del ganador.   

ARTICULO 7 – PREMIO 

Los datos facilitados por los participantes para su participación en el concurso quedarán recogidos en el fichero 
denominado « Sorteo Cafeteras Nespresso», siendo el responsable del fichero LCG. La finalidad de la recogida y de 
este fichero es la gestión de la participación en servicios, concursos, promociones, votaciones y juegos, así como la 
gestión de premios, publicidad y prospección comercial. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación 
oposición y cancelación, regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, del fichero, deberá realizarse en las 
oficinas de LCG, en el domicilio arriba mencionado o vía mail a la siguiente dirección contacto@felicitaciones-
creativas.com 

ARTICULO8 – LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 

Las presentes bases se interpretarán de acuerdo con la legislación española. Asimismo, para cuantas controversias 
puedan derivarse de la interpretación de las mismas, las partes se someten a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y 
Tribunales cuya competencia resulte aplicable en base a la normativa reguladora de la materia de consumo, con 
especial mención del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real 
Decreto Legislativo 1/2007, del 16 de noviembre. 

ARTICULO9 – ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La mera participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las presentes bases, que podrán ser 
consultadas en todo momento en la página web www.felicitaciones-creativas.com y presencialmente en las oficinas 
administrativas ubicadas en los espacios en los que se realizan las referidas ferias. Los concursantes aceptan 
asimismo el criterio de los organizadores del concurso en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del 
concurso en el que participa. A estos efectos, los organizadores se reservan, hasta donde le permita la Ley, el derecho 
a modificar las bases en cualquier momento si las circunstancias así lo requirieran. La modificación se anunciará y 
entrará en vigor a partir de la fecha de su anuncio. Los organizadores del concurso se reservan el derecho de eliminar 
justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 
normal y reglamentario del SORTEO. 
 
ARTICULO 10 – REGLAMENTO 

El reglamento estará a disposición de los participantes en la landing page del sorteo de la sociedad Organizadora y 
será enviada a todos aquellos que quieran participar en el sorteo en caso necesario.  
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