Enlace a la encuesta 2019:
https://es.surveymonkey.com/r/L68VTT6

BASES LEGALES DEL SORTEO “RECETAS PARA NO COCINARTE” DE CANTABRIA LABS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS SORTEOS DE SMART BOX “GASTRONOMÍA CON
ESTRELLA MICHELIN” EN “RECETAS PARA NO COCINARTE” 2019
Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. (en adelante “CANTABRIA LABS”), con CIF nº A39000914 y domicilio en Calle Arequipa Nº 1, 28043 de Madrid, propietaria de la marca
Heliocare®, organiza los sorteos de las cajas Smart Box “Gastronomía con estrella
Michelin” en “Recetas para no cocinarte” 2019 (en adelante denominados
individualmente como “el Sorteo” o en conjunto como “los Sorteos”).
FECHAS DE LOS SORTEOS
Cantabria Labs organizará siete (7) sorteos, que tendrán lugar entre el 1 y el 5 de cada
mes, desde mayo de 2019 a noviembre de 2019. Las encuestas empezarán a
contabilizar a partir del 3 de abril.
Sorteo mayo (1):
Sorteo junio (2):
Sorteo julio (3):
Sorteo agosto (4):
Sorteo septiembre (5):
Sorteo octubre (6):
Sorteo noviembre (7):

Encuestas recibidas del 3 al 30 de abril.
Encuestas recibidas del 1 al 31 de mayo.
Encuestas recibidas del 1 al 30 de junio.
Encuestas recibidas del 1 al 31 de julio.
Encuestas recibidas del 1 al 31 de agosto.
Encuestas recibidas del 1 al 30 de septiembre.
Encuestas recibidas del 1 al 31 de octubre

PREMIOS
Se sortearán, en cada uno de los Sorteos: DOS cajas Smart Box “Gastronomía con estrella
Michelin” valoradas cada una en 149 € (PVP recomendado, IVA incluido). Los premios
no se pueden cambiar ni canjear por dinero.
CÓMO PARTICIPAR
Los Sorteos se dirigen exclusivamente a un público mayor de 18 años con domicilio en
territorio español. Los Sorteos son gratuitos, sin obligación de compra de productos.
PARA PODER RESULTAR PREMIADO EN UN SORTEO ES IMPRESCINDIBLE HABER
RELLENADO Y ENVIADO CORRECTAMENTE LA ENCUESTA QUE ESTARÁ DISPONIBLE EN
LA PÁGINA WEB www.recetasparanococinarte.es Y EN www.heliocare.es (LA
“ENCUESTA”) DESDE EL 3 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.
ATENCIÓN: SE ADMITIRÁ UN SOLO REGISTRO/CORREO ELECTRÓNICO Y UNA ÚNICA
PARTICIPACIÓN POR PERSONA EN CUALQUIERA DE LOS SORTEOS. CANTABRIA LABS SE
RESERVA EL DERECHO DE EXCLUIR DE LA PARTICIPACIÓN EN EL SORTEO A TODA

PERSONA QUE UTILICE UNA IDENTIDAD FALSA O DE TERCEROS SIN SU
CONSENTIMIENTO, O INTENTEN PARTICIPAR EN MÁS DE UN SORTEO.
MECÁNICA DE LOS SORTEOS
La mecánica de los Sorteos consistirá en la extracción aleatoria de dos participantes que
hayan rellenado correctamente la Encuesta en un Sorteo. Dicha extracción se realizará
a través de la aplicación automatizada que proporciona la página web
www.augeweb.com/azar/, a partir de la asignación a cada participante de un número
natural. Asimismo se procederá a la extracción de dos participantes adicionales por cada
Sorteo con carácter de reserva en el caso de no poder contactar con alguno de los
ganadores.
COMUNICACIÓN CON LOS GANADORES
Los ganadores serán informados de que han resultado premiados por medio de un
correo electrónico a la dirección facilitada en la Encuesta. En el caso de que no fuera
posible localizar a un ganador o bien el premio fuera expresamente rechazado por
cualquier causa, CANTABRIA LABS acudirá a los registros de reserva por orden de
extracción.
Una vez contactado, el ganador recibirá un correo electrónico explicando cómo
proceder para la recepción del premio.
Si la entrega del premio no pudiera realizarse por causas imputables al ganador y, en su
caso, sustituto (como por ejemplo, haber incluido una dirección de correo electrónico
errónea en la Encuesta) en un plazo de treinta días desde la publicación del nombre y
apellidos de los ganadores en cualquier canal de comunicación de CANTABRIA LABS,
CANTABRIA LABS se reserva el derecho de dar dicho premio desierto.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En caso de resultar premiado, usted autoriza a CANTABRIA LABS a comunicar
públicamente su nombre y apellidos en cualquier canal de comunicación del que
CANTABRIA LABS sea titular (a título enunciativo, páginas web de Cantabria Labs como
Heliocare®, www.recetasparanococinarte.es,... y redes sociales en las que CANTABRIA
LABS tenga presencia), sin que ello genere derecho a favor de los mismos a recibir
contraprestación alguna.
Los datos facilitados son responsabilidad de INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA,
S.A. (CANTABRIA LABS). Sus datos serán utilizados para gestionar su participación en los
sorteos de la campaña "recetas para no cocinarte” y para el envío de información
comercial relacionada con la actividad de CANTABRIA LABS o las empresas que forman
el grupo de CANTABRIA LABS.

Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión, puede hacerlo a través
de INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A (Att. Departamento Legal), Calle
Arequipa Nº 1, escalera 2, 5ª Planta, 28043 Madrid (España), o mediante el envío de un
correo electrónico a lopd@cantabrialabs.es
* Para estar de acuerdo y aceptar las bases del sorteo, clic en "Aceptar"

