
TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO CESTA DE PRODCUTOS NAVIDEÑOS 2016 

 

1. Este Concurso está organizado y asistido por Nefab S.A.U. 

 

2. Al participar en este Concurso aceptas y acuerdas las Condiciones de Uso y la Notificación de Privacidad en 
http://www.nefab.com/en/terms-of-use/ , las condiciones que se especifican a continuación, junto con cualquier 
instrucción de cómo participar en este Concurso, 

 

3. El período para poder participar en el Concurso comienza el lunes 5 de diciembre de 2016 a las 00:01 BST hasta 
el viernes 6 de enero de 2017 a las 00:00 BST (“Fecha de Clausura del Concurso”). 

 

4. En el Concurso solo pueden participar los residentes en los países donde se celebra el mismo. (España) 
 

Los residentes canarias y Baleares quedan excluidos de participar. 

5. El participante debe de ser mayor de 18 años en la fecha de inscribirse en el Concurso. Los participantes no pueden 
ser entidades jurídicas. 

 

6. En este Concurso se podrá participar sin obligación de realizar compra alguna. 
 

7. Haciendo clic en el botón ‘Enviar’, el usuario acepta y queda vinculado a estos Términos y Condiciones. 

 

8. Los empleados y los familiares directos de los empleados de Nefab, o de su empresa matriz, filial o subsidiarias, o 
cualquier otra persona conectada a este Concurso no pueden participar en el mismo. 

 

9. Para participar, tienes que inscribirte a través del formulario de contacto disponible en la web del concurso. Cada 
participante tiene que: 

 

i. Haber recibido el regalo personalizado por parte de la empresa Nefab S.A.U o cualquiera de sus 
comerciales responsables. 

 

ii. Leer las instrucciones de cómo participar e inscribirse 
 

iii. Seguir las instrucciones de cómo participar en el concurso. 
 
 

10. Hay un total de 1 (un) premio que se puede ganar durante el Concurso. 1 (una) cesta de navidad que incluye 
un lote de productos valorado en un importe aproximado a los 50 (cincuenta) euros. 

 

11. Todas las frases presentadas en el concurso se juzgarán de la siguiente manera:  Nefab S.A.U elegirá 1 
frase de las que se hayan presentado de forma válida, según criterios siguientes - originalidad, creatividad y relación 
de la frase con el Concurso propuesto por Nefab S.A.U. Se contactará con los participantes seleccionados a través 
del correo electrónico o número de teléfono aportado por el concursante en el formulario, a través de un 
representante del departamento de Marketing. 

 
Le selección se realizará a discreción del Organizador. Un representante elegido del departamento de Marketing 
elegirá 1 (un) ganador del premio mencionado. 

 

12. La frase ganadora del premio se seleccionará según los criterios siguientes: originalidad, creatividad y relación de 
la frase con el Concurso propuesto por Nefab S.A.U. 

 

13. La decisión de los jueces es siempre definitiva y vinculante. En su evaluación imparcial, los jueces garantizarán 
que el participante ganador cumple estos Términos y Condiciones. No se establecerá ninguna correspondencia en 
lo que se refiere a este Concurso, incluido, aunque no de forma exclusiva, el proceso de selección. 

 

14. Cualquier tipo de información que facilites por participar debe ser correcta y estar actualizada en el momento que 
se facilite al Organizador, incluida la información relativa el nombre y dirección de correo electrónico del 
Participante. Si cualquier información facilitada está incompleta y no es correcta o precisa, la inscripción se 
considerará incompleta y por tanto no válida. Las inscripciones no válidas no entrarán en el Concurso. El 
Organizador se reserva el derecho de seleccionar un Ganador alternativo en caso de que el Organizador tenga 
fundamentos razonables para creer que un Participante ha incumplido estos Términos y Condiciones. 

 

15. Los ganadores deben facilitar la información para realizar los envíos antes del 6 de enero de 2017. 
 

16. El envío de los premios se realizará aproximadamente 2 semanas después de ser contacto con el ganador. 

 
 
 
 

 

http://www.nefab.com/en/terms-of-use/%20,


17. Cuando lo exija la legislación local, se podrá publicar la identidad de los Ganadores. Al participar en este Concurso, 
el Participante está de acuerdo con que su nombre e imagen, cuando corresponda, puedan hacerse públicas a 
través de los medios correspondientes, o plataformas elegidas por el Organizador a su discreción razonable. 

 

18. Todos los Participantes pueden ser responsables de cualquier coste o gasto en los que pudieran incurrir como 
resultado de su participación en este Concurso (incluidos los costes de envío), siempre y cuando el Organizador lo 
considere. 

 

19. A menos que la legislación local estipule lo contrario, el Participante es responsable de cualquier coste, impuesto, 
tasa o gravamen en que hubiera incurrido como resultado de participar o ganar el Concurso. Además, cada 
participante acepta y acuerda que al ganar el Concurso puede tener que pagar impuestos, tasas y otros 
gravámenes incluido, aunque no de forma exclusiva, el impuesto sobre el premio, en virtud de cualquier legislación 
y norma aplicable. El Participante acepta de forma incondicional el pago de dichos impuestos, tasas y otros 
gravámenes en nombre del Participante o su acompañante. 

 

20. No se acepta responsabilidad alguna por las inscripciones perdidas, que se hayan retrasado, dirigido a una 
dirección incorrecta, dañadas o no enviadas, debido a dificultades técnicas que afecten a la comunicación 
electrónica o por cualquier otro motivo. 

 

21. Los Premios serán los especificados y no se pueden transferir ni cambiar. No se pueden cambiar por dinero en 
efectivo, ni por otro tipo de créditos. Si debido a circunstancias ajenas al control del Organizador, el Organizador no 
puede dar el Premio o Premios estipulados, el Promotor se reserva el derecho de conceder un Premio de sustitución 
del mismo valor. 

 

22. El Participante cede al Organizador (y a cualquier empresa dentro del grupo de empresas) cualquier derecho 
necesario para la distribución y exhibición pública de cualquier texto, imagen o derecho de propiedad intelectual 
que pueda derivarse de la participación en el Concurso (incluida cada una de las inscripciones), los Premios o 
publicidad relacionada con los mismos, y cede al Promotor el derecho perpetuo, sin regalías y sin limitación y de 
forma gratuita para utilizar, modificar, copiar, reproducir, distribuir, traducir, crear trabajos derivados, modificar y 
exhibir públicamente, emitir o publicar cualquier derecho de propiedad intelectual, incluido de forma no exclusiva, 
Tu nombre, voz, imagen o cualquier otra representación que te identifique (“Imagen”), para el propósito que sea, 
en cualquier forma, medio, tanto en la Plataforma, como en otro lugar propiedad del Organizador o en su página 
web, plataforma o propiedad, tanto para una actividad de promoción o cualquier otra actividad y en actos y otros 
tipos de actividades que establezca el Organizador tanto local como internacionalmente. 

 

23. Cualquier información personal, incluida, sin exclusión, el nombre del Participante, la edad, dirección (incluido el 
código postal), número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico solo se utilizará en conexión con este 
Concurso y no se desvelará a ningún tercero, salvo a efectos de este Concurso (incluidas las posteriores 
promociones estipuladas en estos Términos y Condiciones) o para completar los Premios cuando corresponda. La 
Notificación de Privacidad de Nefab que aparece en http://www.nefab.com/en/terms-of-use/ bajo “Privacidad” se 
aplica a cualquier procesamiento de datos que se realice en conexión con el mismo. 

 

24. Al acceder a la web del concurso, el Participante acuerda comprometerse con estos Términos y Condiciones, que 
el Organizador puede enmendar o modificar en cualquier momento. 

 

25. El Organizador no será responsable de ningún fallo de conexión cuando el Participante intente acceder a la 
Plataforma o por cualquier otra razón. 

 

26. El Organizador bajo ninguna circunstancia con independencia de la causa de la misma, será responsable de 
cualquier pérdida, daño o lesión del Ganador de su propiedad, causada o sufrida en conexión con este Concurso o 
cualquier Premio o Premios concedidos en conexión con la misma. 

 

27. AL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, el Organizador bajo ninguna circunstancia será 
responsable por cualquier demora, cambio, interrupción, cancelación, desvío o sustitución, no disponibilidad del 
Premio debido a días festivos locales o cualquier otra condición que afecte a la disponibilidad o disfrute de los 
Premios, ni a ninguna acción u omisión de ninguna manera por cualquier tipo de transporte o alojamiento incluidos 
en el Premio. El Organizador no será responsable por incumplir sus obligaciones. 

 

28. La Plataforma puede contener enlaces a otras páginas web, recursos y anunciantes. El Organizador no será 
responsable de la disponibilidad de estos sitios externos, ni tampoco se puede considerar que respalde o esté de 
acuerdo con sus contenidos, publicidad, productos o materiales que pudieran existir en dichas páginas externas. 
Bajo ninguna circunstancia el Organizador será responsable, ni directa ni indirectamente, de cualquier pérdida o 
daño causado o presuntamente causado a un usuario en conexión con el uso o utilización de cualquier contenido, 
bienes o servicios que hubiera en dichas páginas externas. Los Participantes deberán dirigirse directamente a los 
administradores o webmasters de dichos sitios externos. 
 

 
 
 
 
 

http://www.nefab.com/en/terms-of-use/


29. La página web solo se puede utilizar para fines legítimos. Las inscripciones no pueden contener ningún tipo de 
material o afirmación que incumpla o infrinja de ninguna forma los derechos de otras personas, que sean ilegales, 
amenazantes, abusivas, difamatorias, que atenten los derechos de privacidad o publicidad, vulgares, obscenos, 
profanos, indecentes o cuestionables que fomenten la conducta o sea una conducta que constituyera un delito, 
ocasione un acto de responsabilidad civil o incumple cualquier legislación aplicable. Las inscripciones que no 
cumplan esta disposición serán descalificadas sin notificación previa. 

 

30. El Promotor se reserva el derecho a en cualquier momento, o de forma periódica, sin asumir responsabilidad 
alguna, a modificar o desactivar de forma temporal o permanente la página web, incluido el Concurso, sin 
notificación previa a los Participantes. 

 

31. Exclusión de Garantía y Limitación de Responsabilidad 
 

A. EN NINGÚN CASO EL ORGANIZADOR, NI NINGUNA ENTIDAD QUE PARTICIPE EN LA GESTIÓN, 
ALOJAMIENTO, CREACIÓN, PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DE LA PLATAFORMA O EL 
CONCURSO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, 
ESPECIAL O CONSECUENCIAL POR EL USO O INCAPACIDAD DE USAR LA PLATAFORMA O POR 
EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO O DE OTRA 
ÍNDOLE. 

 

B. LA RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR O DE CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD QUE 
PARTICIPE EN EL CONCURSO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL PUNTO A. ANTERIOR, POR NINGUNA 
RAZÓN PODRÁ EXCEDER DE 50 EUROS. 

 

C. EL ORGANIZADOR NO APOYA NI ES RESPONSABLE DE LA EXACTITUD O FIABILIDAD DE 
CUALQUIER OPINIÓN, CONSEJO O AFIRMACIÓN EN LA PLATAFORMA, NI DE NINGÚN MENSAJE 
OFENSIVO, DIFAMATORIO U OBSCENO QUE SE SUBA A LA PLATAFORMA. 

 

32. El Participante puede dirigir cualquier pregunta sobre el Concurso a: Nefab S.A.U (Getafe – Madrid) 

 

33. El participante al aceptar estos términos y condiciones acuerda que la inscripción puede ser compartida en las 
redes sociales de Nefab, tanto local como internacionalmente, para las celebraciones y agradecimientos a los 
participantes. 

 
Contacto 

 
El Participante puede dirigir cualquier pregunta por correo postal a C/ Guternberg, 23. Pol. Ind. El Lomo. 
CP. 28906 Getafe - Madrid 


