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BASES LEGALES PARTICIPACIÓN FACEBOOK E INSTAGRAM 

“SORTEO MUCHO MÁS SANO” 

 

 

 

1. Compañía organizadora 

Fripozo S.A., con domicilio en Avda. Juan Carlos I, 99 – 30565 – Las Torres de Cotilla, Murcia 

(España) y con C.I.F. Nº: A-30014377, inscrita en el Registro Mercantil de Murcia; Tomo MU-365; 

Folio 159; Hoja MU -6952, organiza una iniciativa de ámbito nacional para participar a través de 

la web: WWW.ESTAMOSHECHO en su página de Facebook de acuerdo con estas bases. 

  

2. Desvinculación con respecto a Instagram 

Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a 

ella. El usuario se desvincula totalmente de Instagram y es consciente de que está 

proporcionando su información a Fripozo y no a Instagram. La información que proporcione sólo 

se utilizará para tramitar la participación del concursante y para comunicarle el premio en caso 

de que resultara ganador. 

 

3. Fechas de comienzo y terminación de la acción promocional 

La participación tendrá lugar desde el día 18/08/2018 hasta el día 30/08/2018 a las 13:00 horas, 

ambos incluidos. Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o 

repetir la participación en la web, este hecho será publicado a través de la mencionada página, 

otorgándole a dicha modificación el mismo grado de publicidad que a las presentes bases. 

 

4. Finalidad 

La participación en Instagram tiene como finalidad promocionar la marca de alimentación 

Fripozo, así como premiarles por su implicación en la actividad de la página de Facebook 

https://www.facebook.com/Fripozo.SA/ 

 

5. Gratuidad 

La participación tendrá carácter gratuito, de tal manera que para participar no será necesaria la 

compra de ningún producto, ni el pago de cuota o cantidad adicional alguna para la obtención 

del premio. Para poder participar será requisito imprescindible cumplir con todas las 

estipulaciones fijadas en las presentes Bases. 

 

6. Requisitos de participación 

Para participar se consideran requisitos imprescindibles, los siguientes: 
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• Solo se permitirá una participación por persona 

• Los participantes deben tener un mínimo de 18 años y ser residentes en España. 

• Los participantes deberán ser seguidores de FRIPOZO en Facebook o en Instagram. 

• Los envíos de los premios se realizarán únicamente dentro del territorio español 

(incluidas Canarias, Ceuta y Melilla). 

• Las respuestas no podrán contener mensajes ofensivos, injuriosos o discriminatorios o 

que pudieran vulnerar derechos de terceros, igualmente, no podrán encontrarse fuera 

del lugar en relación al Concurso. En caso contrario, se reserva el derecho a descalificar 

a los participantes que incluyan contenidos ofensivos, así como la eliminación de dichas 

publicaciones. 

 

7. Mecánica 

Durante la fecha señalada en el punto 2, Fripozo, ofrece a los seguidores, la posibilidad de: 

Opción1) Pulsar en el botón ‘me gusta’ o ‘me encanta’ de la publicación de Facebook del sorteo 

y escribir un comentario indicando qué hábito saludable implementan en su día a día utilizando 

el hashtag #MuchoMásSano. 

Opción 2) Pinchar en el ‘me gusta’ de la publicación de Instagram, seguir a la cuenta de @fripozo 

y escribir un comentario indicando qué hábito saludable implementan en su día a día utilizando 

el hashtag #MuchoMásSano. 

 

8. Premio 

 

Cada ganador del concurso recibirá – de conformidad con lo anteriormente expuesto - , una 

pulsera fitness Xiaomi Mi Band 2. 

 

Fripozo comunicará los ganadores en su página web en un plazo máximo de una semana tras la 

finalización del concurso. 

 

Los ganadores tendrán que contactar con los gestores de la página de Facebook o Instagram a 

través de mensaje privado, facilitando sus datos de contacto - nombre, apellidos, dirección 

completa, provincia, código postal y teléfono -, aceptando el premio obtenido en un plazo de 72 

horas.  

 

En caso de que en el plazo de 72 horas, no se haya comunicado por parte del ganador su 

aceptación, o rechazasen el premio, no enviasen la documentación solicitada por Fripozo, o 

alguno de ellos no cumpliera con los requisitos establecidos en las presentes bases, perderá la 

condición de ganador y el premio quedará desierto. Fripozo pasará a disponer del mismo 

pudiendo decidir utilizarlo para otro fin. 
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El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico. Si por cualquier razón ajena a Fripozo 

no hubiera disponibilidad de los regalos previstos, Fripozo se reserva el derecho a sustituir dicho 

regalo por otro, de igual o superior valor. 

 

9. Exclusiones y limitaciones 

Podrán participar las personas físicas mayores de 18 años capaces de prestar el consentimiento 

por sí mismos, con residencia legal en España que hayan aceptado las presentes bases y cada 

uno de sus términos y condiciones. 

Fripozo, se reserva el derecho de eliminar justificadamente cualquier usuario que defraude, 

altere o inutilice el buen funcionamiento y transcurso normal del concurso o tenga sospecha de 

que se llevan a cabo cualquiera de estas acciones. Igualmente, quedará eliminado cualquier 

usuario que de modo intencionado o no, perjudique o dañe la imagen de la marca así como el 

resto de usuarios participantes. 

 

10. Consideraciones generales 

Por el hecho de participar en el Concurso, cada participante manifiesta y garantiza a Fripozo: 

1. Que acepta sin reservas todos los términos, condiciones y bases de este Concurso. 

2. Que cumple con todas las condiciones del Concurso. 

3. Que todos los datos de carácter personal que facilite a Fripozo con motivo de su 

participación en la promoción son veraces y se corresponden a su identidad. 

Fripozo, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones referidas, 

incluso su posible anulación antes del plazo prefijado, siempre que concurra causa justa, 

comprometiéndose a comunicar las nuevas bases, condiciones de la participación a la anulación 

definitiva. 

Fripozo, no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier daño, pérdida o responsabilidad que 

pudiera sufrir cualquier participante o tercero ajeno a la web y que se derive, directa o 

indirectamente, del uso o mal uso por parte del correspondiente participante. 

Fripozo, no asumirá ninguna responsabilidad derivada de un funcionamiento inadecuado o 

irregular de las redes de comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la 

promoción y que tenga su origen en causas ajenas a Fripozo (sean o no imputables a un tercero 

de mala fe). 

Fripozo, tampoco será responsable por los problemas de transmisión o pérdida de datos no 

imputables a la mercantil. 

Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas bases dará lugar a la baja de cualquier 

participante. Se entenderá a título enunciativo, pero no limitativo, que se produce abuso o 

fraude, cuando un participante se registre en el Site utilizando una identidad o dato personal 

falso así como identidades de terceros sin su consentimiento. 

El período de reclamación finalizará (30) días hábiles después de su finalización. 

Participar en este concurso conlleva la aceptación íntegra por los participantes de estas bases. 
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Asimismo, Fripozo, no se responsabiliza de cualquier error que pudieran cometer los 

participantes a la hora de facilitar sus datos personales o cuando estos sean consecuencia del 

registro incompleto o erróneo de los datos solicitados o publicados por los participantes, y en 

concreto de la dirección postal. 

La web se rige por la legislación vigente en España y por las presentes bases. 

 

11. Protección de datos 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo le informamos 

que los datos personales voluntariamente facilitados por los participantes en el proceso de 

participación en el Concurso, serán incluidos en un fichero automatizado titularidad de Fripozo. 

La finalidad de estos tratamientos es la gestión de forma adecuada de su participación en el 

Concurso. 

Asimismo, con la participación, autoriza y otorga su consentimiento expreso a Fripozo para el 

tratamiento de los datos personales que suministre voluntariamente, con las siguientes 

finalidades: 

 

- Gestión y difusión web promocional. 

- Contactar a los participantes y transmitir dichos datos a través de las redes sociales. 

- Gestión de la relación del usuario con Fripozo. 

- Dar respuesta a las consultas recibidas. 

- Cumplimentar trámites fiscales. 

- Enviar información y ofertas sobre las actividades comerciales y promocionales Fripozo tanto 

por medios ordinarios como electrónicos. 

- Difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos, videos, televisión, de la 

actividad de Fripozo. 

 

El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las finalidades 

indicadas anteriormente a entidades, personas físicas o jurídicas con las que Fripozo concluya 

acuerdos de colaboración, incluso cuando la cesión suponga una transferencia internacional de 

datos, así como a Grupo Corporativo Fuertes, respetando en todo caso la legislación española y 

europea sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea 

comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios. 

 

El usuario mediante su participación, consiente expresamente que Fripozo pueda emplear sus 

datos de carácter personal con el fin de publicarlos, entre otros, en redes sociales, a través de 

su sitio web o en cualquier comunicación que pueda ser remitida a terceros con información de 

Fripozo. 

Fripozo no solicita datos especialmente protegidos al participante, entendiéndose por éstos de 

acuerdo con los artículos 7 y 8 de la LOPD, datos relacionados con la raza o el origen étnico, 

creencias religiosas, antecedentes penales, salud física o mental u orientación sexual. 
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Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para 

finalidad distintas para las que han sido autorizados. 

Fripozo se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los 

datos personales contenidos en el fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable. 

Cualquier transmisión que se produzca de sus datos personales se hará mediante una tecnología 

que cumpla los estándares de seguridad adecuados para la protección de sus datos tal y como 

prevé la normativa existente. 

Fripozo, no recaba datos personales de menores de 18 años bajo ninguna circunstancia. 

Si en algún momento Fripozo, tiene constancia de haber recibido datos de un menor que no 

cumplan lo requerido en la normativa vigente procederá a la cancelación y eliminación de los 

mismos. 

El participante responderá en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados 

reservándose Fripozo, el derecho a excluir de los servicios a todo usuario que haya facilitado 

datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho. 

El usuario puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a 

sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos derechos podrán ejercitarse 

mediante comunicación escrita dirigida al siguiente domicilio: Avenida Antonio Fuertes, 1, 

30840, Alhama De Murcia, Murcia - a la atención del departamento fiscal- o bien remitiendo un 

correo electrónico a la dirección protecciondedatos@grupofuertes.com, indicando en el asunto 

“Protección de datos”, acreditando, asimismo, su identidad de conformidad con lo dispuesto en 

la legislación vigente. 

En atención a la normativa en vigor aplicable, una vez finalizada el funcionamiento de la web, 

los datos personales facilitados en el proceso de participación serán cancelados, con la salvedad 

de la concurrencia de los supuestos recogidos en la normativa aplicable en relación a la 

conservación de los datos por el encargado del tratamiento. 

 

12. Ley aplicable y Jurisdicción 

Las acciones del presente concurso se rigen por la ley española. Fripozo y los participantes, con 

renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de Murcia. 

 

13. Aceptación de las bases 

Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en el concurso implica 

la aceptación sin reservas de las presentes bases. 

 


