Enlace a la encuesta 2020:
https://es.surveymonkey.com/r/Heliocare2020
BASES LEGALES DEL SORTEO “#DÉJATELAPIEL DE CANTABRIA LABS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS SORTEOS DE LOTES DE PRODUCTOS HELIOCARE®
EN “#DÉJATELAPIEL” 2020
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 lotes de productos Heliocare ® en “#dejatelapiel”
2020 (en adelante denominados individualmente como “el Sorteo” o en conjunto como
“los Sorteos”).
FECHAS DE LOS SORTEOS
Cantabria Labs organizará seis (6) Sorteos, que tendrán lugar entre el 1 y el 5 de cada
mes, desde mayo de 2020 a noviembre de 2020. Las encuestas empezarán a
contabilizar a partir del 12 de mayo.
Sorteo junio (1):
Sorteo julio (2):
Sorteo agosto (3):
Sorteo septiembre (4):
Sorteo octubre (5):
Sorteo noviembre (6):

Encuestas del 12 al 31 de mayo
Encuestas del 1 al 30 de junio
Encuestas del 1 al 31 de julio
Encuestas del 1 al 31 de agosto
Encuestas del 1 al 31 de septiembre
Encuestas del 1 al 31 de octubre

PREMIOS
Se sortearán, en cada uno de los Sorteos: DOS (2) lotes de productos HELIOCARE
valorados cada uno en 150 €. 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.cantabrialabs.es (LA “ENCUESTA”) DESDE EL 12 DE MAYO AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2020.
ATENCIÓN: SE ADMITIRÁ UN SOLO REGISTRO/CORREO ELECTRÓNICO Y UNA ÚNICA
PARTICIPACIÓN POR PERSONA EN CUALQUIERA DE LOS CUATRO 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 tres 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 tres 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
Responsable: GRUPO CANTABRIA LABS
Finalidades: Para la gestión de tu participación en un sorteo o promoción de GRUPO
CANTABRIA LABS. Te informamos que el GRUPO CANTABRIA LABS podrá remitirte
información que podría resultar de tu interés. Puedes darte de baja en cualquier
momento en lopd@cantabrialabs.es
Legitimación: Consentimiento expreso del interesado para el tratamiento de sus datos
para la Finalidad, al rellenar y enviar el formulario declarando expresamente que
conoces y entiendes la presente Política de Privacidad.
Plazo: Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicites su supresión, sin
perjuicio de su conservación mientras persistan las obligaciones legales aplicables al
GRUPO CANTABRIA LABS.
Destinatarios: GRUPO CANTABRIA LABS no cederá los datos a terceros.

Derechos: Te informamos que cuentas con los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, respecto de tus datos de
carácter personal, pudiéndolos ejercitar dirigiéndote por escrito a: Att Departamento
Legal, C/ Arequipa 1, 5º planta, 28043 Madrid, o bien mediante correo electrónico
a lopd@cantabrialabs.es
Para más información acerca del tratamiento de tus datos personales consulta nuestra
Politica de Privacidad.

