
BASES DEL CONCURSO #LOVELYSTREETS

La empresa Pangealand S.L., con domicilio Calle Pujades nº 51, 6º 2ª, 08005 Barcelona y NIF
B66052887 (en adelante “EXOTICCA” o el ORGANIZADOR) organiza un concurso (en adelante
“el CONCURSO”) bajo su exclusiva responsabilidad y  de conformidad con las siguientes bases:

Periodo del concurso 

El concurso será promocionado desde el día 1 de marzo hasta el día 30 de abril de 2016 y el
ganador del concurso se notificará durante los 15 días posteriores al fin de la promoción.

Mecánica y modo de participación

Podrá  participar  en  el  CONCURSO  cualquier  persona  física,  mayor  de  edad  y  con  plena
capacidad para el ejercicio de sus derechos, residente en España. 

La participación en la promoción es gratuita.

No  podrán  participar  en  esta  promoción  trabajadores  directos  ni  colaboradores  del
ORGANIZADOR ni de la sociedad LOVELYSTREETS, S.L.

Para participar en el CONCURSO el usuario participante deberá subir una fotografía con el
manifiesto de la marca “Lovely Streets” (desde el  blog www.lovelystreets.com/manifiesto y
facilitando  una  dirección  de  email  previamente  para  la  descarga)  en  su  perfil  público  de
Instagram  con  el  hashtag  #lovelystreets  y  hacerse  seguidor  del  Instagram  de  EXOTICCA
(@exoticcaes)  y  LOVELY  STREETS  (@lovelystreetsofficial).  El  premio  consistirá  en  un  viaje,
organizado exclusivamente por EXOTICCA,  para dos personas a Berlín  valorado  en total  en
1.500€ y 2 Kits de productos LovelyStreets.

El  ganador  del  CONCURSO  será  nombrado  durante  los  15  días  posteriores  al  fin  de  la
promoción a aquel participante cuya publicación merezca un mayor reconocimiento, junto a
dos suplentes. La elección del ganador la realizará un jurado compuesto por miembros de Mr.
WONDERFUL  COMMUNICATIONS,  S.L.  quienes  seleccionarán  la  foto  más  original  bajo  su
criterio. Se tendrá en cuenta que la foto sea divertida y sorprendente.

En caso de que no se pueda contactar con el ganador, que rechace el premio o que en un
periodo de 7 días naturales después de comunicarle que ha resultado ganador no responda, se
procederá a contactar con el primer suplente y posteriormente con el segundo suplente tras
otro periodo de 7 días.

Premio

Un viaje organizado por EXOTICCA a Berlín, para dos personas valorado en total en 1.500€ y 2
Kits de productos LovelyStreets.

El viaje para dos personas a Berlín  incluye: billetes para dos personas (con salidas desde MAD
y BCN)  y hotel 4* con desayuno durante de 5 días y 4 noches en Berlín.

En el caso de no poder ser ese destino, se buscará un viaje de similares características.

http://www.lovelystreets.com/blog


El  ganador  del  CONCURSO  se  compromete  a  aceptar  las  fechas  y  demás  condiciones  y
características  del  viaje  señaladas  por  EXOTICCA,  y  en  caso  de  no  aceptarlas  o  no  poder
disponer de las fechas se entenderá que renuncian al premio. La concreción de las fechas de
los viajes estarán sujetas a disponibilidad de los proveedores.

El premio del presente CONCURSO, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración,
compensación o cesión a terceros. Asimismo el premio no podrá ser canjeado por su valor
monetario. 

El ganador del premio quedará sometido al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales
establecidas por la legislación vigente aplicable, siendo de su cargo exclusivo el pago de las
mismas.

Comunicación al ganador

La comunicación del ganador se realizará durante los 15 días posteriores al fin de la promoción
a través del Instagram del ORGANIZADOR y LOVELYSTREETS SL.

En caso de que el ganador no responda en una semana, se contactará con el primer suplente.

Aceptación de las bases

El mero hecho de participar en la promoción implica que el usuario acepta totalmente las
condiciones de estas bases legales.

Derechos fotografías

El  participante  declara  bajo  su  exclusiva  responsabilidad,  y  de  este  modo  garantiza  al
ORGANIZADOR, que las fotografías que suba en su perfil público de Instagram para participar
en el CONCURSO no se encuentran limitadas por ningún derecho de propiedad intelectual e
industrial y/o derechos de imagen de terceros y que por tanto ostenta la legítima titularidad o
tiene permiso suficiente para publicar dichas fotografías. 

Por  tanto,  el  participante  deja  indemne  al  ORGANIZADOR  de  cualquier  responsabilidad
derivada de vulneración de derechos de propiedad intelectual  e industrial  y/o imagen que
afecte a las fotografías utilizadas para participar en el CONCURSO, asumiendo todos los costes
de cualquier reclamación que en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial y/o imagen
pudiera  derivarse  del  uso  de  dichas  fotografías  durante  e  incluso  después  de  finalizar  su
participación en el CONCURSO.

El  ORGANIZADOR  se  reserva  la  facultad  de  limitar,  total  o  parcialmente,  el  acceso  del
participante al CONCURSO así como a cualquier premio, si tuviese sospechas o conocimiento
efectivo de que las fotografías utilizadas para participar en el CONCURSO lesionan bienes o
derechos de un tercero.

Publicación del ganador

El participante ganador del CONCURSO es consciente y consiente a que su fotografía ganadora
sea  publicada  junto  a  su  nombre  completo  además  de  en  las  cuentas  de  Instagram  del
ORGANIZADOR y LOVELYSTREETS, S.L., en todos aquellos perfiles en redes sociales en donde el
ORGANIZADOR y LOVELYSTREETS, S.L. tengan una cuenta.



Protección de datos

El ORGANIZADOR garantiza el  cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  en  el  tratamiento  de  los  datos
personales, así como del resto de la legislación aplicable en materia de protección de datos.

Durante  la  mecánica  del  CONCURSO  anteriormente  descrita,  el  ORGANIZADOR  y
LOVELYSTREETS, S.L.,  tan solo tendrán acceso a los datos de usuario de Instagram y tan solo
existirá tratamiento de datos de carácter personal por parte de EXOTICCA con el ganador del
CONCURSO con la finalidad de gestionar el otorgamiento del premio así como para enviarle
futuras  acciones  promocionales,  a  menos  que,  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  el
participante manifieste que no desea recibir información de futuras acciones promocionales.

El responsable del fichero es Pangealand S.L., los interesados podrán ejercer los derechos de
acceso,  rectificación,  oposición  y  cancelación  enviando  solicitud  escrita  y  firmada  a  Calle
Pujades  nº  51,  6º  2ª,  08005  Barcelona,  indicando  su  nombre  y  apellidos,  junto  con  una
fotocopia de su D.N.I. 


