
CLÁUSULA 1.- ORGANIZADOR 

Dña. Chary Esteve Vargas, con domicilio en benimaclet, y DNI 33468246 en su condición 
de representante de www.lomejordebenimaclet.com, organiza el sorteo de ENCUENTRA A 
MEJORCITA, en adelante el sorteo, de acuerdo con las modalidades que se describen en 
estas Bases. 

CLÁUSULA 2– OBJETIVO Y CONDICIONES DEL CONCURSO.  

Entre los días 15 de febrero y 15 de marzo (ambos incluidos) MEJORCITA se desplazará 
por las zonas en las que www.lomejordelbarrio.com tiene presencia visitando negocios de 
la zona, quien la encuentre y haya realizado una compra en el establecimiento deberá 
hacerse una fotografía con ella y con el ticket de compra entrando a participar desde ese 
momento en el sorteo promocional descrito a continuación.  

Para poder participar, deberá cumplir los siguientes requisitos:  
•Ser mayor de 18 años y residente en España. 
•Los participantes deberán firmar al autorización que le será entregada en el momento de 
proceder a la fotografía.  

CLÁUSULA 3.- PREMIOS 

El premio consistirá en un vale por el mismo importe del ticket (hasta 50€) con el que se 
fotografío a canjear antes de 1 semana desde la fecha del sorteo en el mismo local. El 
premio no se podrá cambiar ni canjear por dinero. 

CLÁUSULA 4.- CONCURSO. 

El día 16 de marzo de 2018, se sorteará el premio de manera aleatoria entre quienes se 
hiciesen las fotografías. Se podrán efectuar varias fotografías con diferentes tickets de 
compra y en el mismo o en distintos establecimientos. 

CLÁUSULA 5.- ENTREGA DEL PREMIO. 

Los ganadores serán contactados por e-mail comunicándoles el medio para ponerse en 
contacto con el responsable a fin de poder concretar el/los establecimientos en los que se 
redimirá la tarjeta de regalo. En el caso de que no se produjera el contacto en un plazo de 
2 días, o bien, si rechazasen el premio expresamente por cualquier causa, se intentará 
comunicar en los mismos términos, declarándose desierto el sorteo si en esta ocasión 
tampoco se localizase al ganador. Una vez aceptado el premio, los ganadores concertarán 
junto con el responsable de www.lomejordebenimaclet.com la fecha en la se producirá el 
canje no pudiendo prorrogarse más allá de 1 semana desde la fecha del sorteo 

CLÁUSULA. - 6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Los datos personales facilitados por los participantes del sorteo, serán incorporados a un 
fichero propiedad de Lo Mejor del Barrio S.L. pudiendo ser utilizado para fines 
promocionales y comerciales. Teniendo los participantes derecho de acceso, modificación, 
rectificación y cancelación al mencionado fichero de acuerdo a lo previsto por la LOPD. 

CLÁUSULA. -7. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Los ganadores autorizan a que su fotografía y nombre, sean publicados y promocionados 
en la página web y redes sociales de Lo Mejor del Barrio, así como en cualquiera de los 
canales oficiales de comunicación de la marca sin que ello genere derecho a su favor a 
recibir contraprestación alguna. 

CLÁUSULA. - 8. ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD. 



1. El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes 
Bases. 2. www.lomejordebenimaclet.com se reserva el derecho a modificar las Bases del 
Concurso, parcial o totalmente en cualquier momento. Asimismo, se reserva también el 
derecho de anularlo o dejar el premio desierto en caso de detectarse alguna irregularidad. 
Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta en conocimiento de los 
participantes en la página Web de www.lomejordebenimaclet.com. 3. Lo Mejor del Barrio 
se reserva el derecho de excluir de la participación en el sorteo a todos aquellos 
participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida 
en las presentes Bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, 
conlleva la pérdida de todos los derechos derivados de su condición como tal. 4. Cualquier 
utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará lugar a la consiguiente 
descalificación del participante en el Concurso. 5. www. lomejordebenimaclet.com queda 
eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos 
facilitados en su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación. 

CLÁUSULA 9. – LEY APLICABLE - CONTROVERSIA. 

Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacionada 
con el Sorteo debe enviarse por escrito a Lo Mejor del Barrio S.L. Av. Manoteras, 38 
28050 Madrid antes de los treinta (30) días posteriores a la fecha límite de participación 
en el Sorteo.  

	  


