BASES	
  PROMOCIÓN	
  FACEBOOK	
  MEGACHOK	
  SUPERWINGS	
  +	
  COLORBABY	
  
UNA	
  MERIENDA	
  DE	
  ALTURA	
  
ARLUY  S.L.U  (en  adelante  ARLUY),  con  NIF  B  26045617  organiza  esta  promoción  
dirigida  al  consumidor  final  a  través  de  sus  perfiles  oficiales  en  redes  sociales,  con  el  
objeto  de  dar  a  conocer  sus  productos  y  las  nuevas  licencias  que  adquiere.  
Esta  promoción  es  gratuita  y  no  implica  un  incremento  del  precio  del  producto  y  se  
regirá  por  las  siguientes.  
  

BASES	
  
1. ÁMBITO	
  DE	
  LA	
  PROMOCIÓN	
  
Podrán  participar  en  la  promoción  todas  aquellas  personas  físicas  residentes  en  el  
estado  de  España,  que  sean  fans  o  seguidores  del  perfil  oficial  de  Facebook  de  ARLUY  
(https://www.facebook.com/arluygalletas/)  y  usuarios  de  la  red  social  que  comenten  
en  el  muro  oficial  bajo  las  normas  de  la  mecánica  promocional  que  se  describen  más  
adelante.  
El  mero  hecho  de  participar  en  la  promoción  supone  la  aceptación  expresa  de  las  
normas  de  la  promoción  creadas  a  tal  efecto.  
Quedará  excluido  de  la  promoción  todo  aquel  participante  que  facilite  datos  falsos  o  
no  veraces  o  que  realice  un  uso  fraudulento  y  ofensivo  de  los  perfiles  oficiales  de  
ARLUY,  o  que,  en  general,  no  cumpla  con  lo  dispuesto  en  las  bases  de  la  promoción  y  la  
legalidad  vigente.  
  
2. DURACIÓN	
  DE	
  LA	
  PROMOCIÓN	
  
La  promoción  será  válida  hasta  el  01  de  Enero  de  2018.  
ARLUY  se  reserva  el  derecho  a  modificar  o  anular  las  condiciones  de  las  bases  y/o  la  
promoción  siempre  y  cuando  concurra  causa  justificada,  comprometiéndose  a  notificar  
las  modificaciones  y/o  cancelación  de  la  misma.  
  
3. PRODUCTOS	
  OBJETO	
  DE	
  LA	
  PROMOCIÓN	
  
Los  productos  objeto  de  ésta  promoción  son:  

	
  
•
•

MEGACHOK  POCKET  200g,  EAN:  8412674105165  
MEGACHOK  CACAO  208g,  EAN:  8412674104793  

  
El  número  total  de  regalos  promocionales  que  se  entregarán  será  de  125  (40  patinetes  
de  3  ruedas  y  85  patines  individuales).  
En  el  caso  de  no  disponer  de  existencias  de  alguno  de  los  regalos,  ARLUY  se  reserva  el  
derecho  a  sustituir  ese  regalo  por  otro  de  similar  o  superior  valor.  
Las  entregas  de  los  regalos  se  realizarán  a  través  de  correo  ordinario  o  mensajería,  no  
siendo  responsable  ARLUY  de  su  deterioro,  robo,  pérdida  y  aquellas  otras  
circunstancias  que  puedan  acaecer  por  la  manipulación  de  la  empresa  de  transporte.  
La  dirección  de  entrega  de  los  lotes  regalo  a  los  premiados  será  aquella  que  se  haya  
facilitado  una  vez  puestos  en  contacto  los  ganadores  a  través  de  mensaje  privado  en  la  
red  social  correspondiente  o  bien  a  través  del  email  info@arluy.com  a  la  atención  del  
departamento  de  Marketing.  ARLUY  no  se  hace  responsable  de  los  datos  erróneos  o  
falsos  que  se  hayan  podido  dar  y  las  consecuencias  que  de  ello  se  deriven.  
  
4.-‐	
  MECÁNICA	
  PROMOCIONAL	
  
Para  participar  en  la  promoción  es  necesario:  
Mandar  un  mensaje  en  el  muro  oficial  de  Facebook  de  ARLUY  o  en  las  imágenes  de  la  
promoción  contando  en  qué  ciudad  del  mundo  te  gustaría  disfrutar  de  unas  
MEGACHOK  y  que  personaje  de  Super  Wings  te  gustaría  que  te  llevase.  Un  jurado  
elegirá  las  mejores  historias  de  cada  mes.  Acompaña  tu  historia  con  una  foto  de  tus  
Megachok  y  tendrás  más  posibilidades  de  ganar.  Los  mensajes  podrán  incluir  imágenes  
o  comentarios.  
•

Se  deberá  publicar  en  el  perfil  oficial  de  la  marca  ARLUY  
(http://www.facebook.com/galletasarluy)  

Los  ganadores  se  elegirán  cada  mes  (8  ganadores  para  el  patinete  y  17  para  los  
patines).    
Sólo  se  otorgará  1  premio  por  participante,  perfil,  usuario  o  domicilio.  
Además  de  los  125  ganadores,  se  elegirán  5  personas  de  reserva  por  si  no  se  localizara  
o  fuera  difícil  ponerse  en  contacto  con  alguno  de  los  ganadores  o  éste  rechazara  su  
premio.  ARLUY  se  reserva  el  derecho  de  que  alguno  de  los  premios  quede  desierto  en  

caso  de  que  alguno  de  los  agraciados  no  cumpliesen  todos  los  requisitos  de  estas  
bases.  
ARLUY  solicitará  a  los  ganadores  el  envío  de  sus  datos  personales  (nombre,  apellidos,  
dirección  completa  y  teléfono  de  contacto)  a  través  de  mensaje  privado  en  la  red  social  
en  la  que  haya  participado,  o  bien  a  través  del  email  info@arluy.com  a  la  atención  del  
departamento  de  Marketing.  
El  no  envío  de  los  datos  personales,  el  envío  de  datos  falsos  o  incompletos  así  como  su  
envío  posterior  a  10  días  de  su  fecha  de  comunicación  en  Facebook,  supone  el  rechazo  
expreso  del  participante  a  recibir  el  premio  y  por  tanto  su  exclusión  de  la  promoción.  
  
5.-‐	
  COMUNICACIÓN	
  DE	
  LA	
  PROMOCIÓN	
  
La  promoción  se  dará  a  conocer  a  través  de  Facebook  y  newsletters  que  ARLUY  S.L.U  
tenga  activas  durante  la  duración  de  la  promoción.  
ARLUY  publicará  el  nombre  y  apellidos  de  los  ganadores  de  los  diferentes  premios  y  su  
provincia  de  residencia,  a  través  de  su  página  web  www.arluyfun.es  en  la  sección  de  
ganadores,  así  como  también  a  través  de  la  red  social  de  Facebook  que  la  compañía  
tenga  activa  en  el  momento  de  producirse  el  premio.  
Los  participantes  en  la  promoción  consienten  inequívocamente  que,  en  caso  de  
resultar  ganadores,  sus  datos  personales  (nombre,  apellidos  y  provincia  de  residencia)  
puedan  ser  comunicados  a  terceros  mediante  su  difusión  a  través  de  los  medios  que  
ARLUY  S.L.U  estime  convenientes.  El  derecho  de  la  propia  imagen  está  reconocido  en  
el  artículo  18.1  de  la  Constitución  y  regulado  por  la  Ley  Orgánica  1/1982,  del  5  de  
Mayo,  de  protección  civil  del  derecho  al  honor,  a  la  intimidad  personal  y  familiar  y  a  la  
propia  imagen  que  su  art.  2.2  establece  que  no  se  apreciará  la  existencia  de  
intromisión  legítima  en  el  ámbito  protegido  cuando  estuviese  expresamente  
autorizada  por  Ley  o  cuando  el  titular  del  derecho  hubiere  otorgado  al  efecto  su  
consentimiento  expreso.  
La  no  aceptación  de  esta  condición  supondrá  la  exclusión  de  la  promoción  y  por  tanto  
el  premio  quedará  invalidado.  
6.-‐	
  PROTECCIÓN	
  DE	
  DATOS	
  Y	
  DERECHOS	
  DE	
  IMAGEN	
  DE	
  LOS	
  PARTICIPANTES	
  
Los  datos  personales  facilitados  por  los  participantes  serán  incorporados  a  un  fichero  
titularidad  de  ARLUY  S.L.U  registrado  en  la  Agenda  de  Protección  de  Datos  y  serán  
tratados  para  mantener  comunicaciones  con  ellos  con  fines  de  publicidad  y  
prospección  comercial,  para  hacerles  llegar  información  de  nuestros  productos,  
nuestras  promociones,  muestras  gratuitas  de  nuevos  productos  y  servicios  en  el  

ámbito  de  la  alimentación,  la  salud,  el  bienestar,  la  nutrición,  la  cocina,  la  belleza,  el  
ocio  y  el  entretenimiento,  los  videojuegos,  los  productos  electrónicos,  de  imagen  y  
sonido,  videoconsolas,  música,  cine,  películas,  series  de  televisión,  viajes  y  parques  de  
atracciones.  La  información  y/o  ofertas  enviadas  podrán  ser  tanto  de  los  productos  
y/o  marcas  de  ARLUY  S.L.U,  como  de  terceros,  con  los  que  ARLUY  tenga  firmados  
acuerdos  de  colaboración.  
Todos  los  participantes  tienen  derecho  a  acceder  y  a  modificar,  cancelar,  oponerse  al  
tratamiento  de  sus  datos  o  revocar  su  consentimiento  para  la  cesión  en  cualquier  
momento,  dirigiéndose  a  ARLUY  S.L.U,  Pol.  Ind.  El  Sequero;  Avda  Cameros,  178-‐180.  
CP  26151  Arrúbal.  La  Rioja.  
	
  
7.-‐	
  ACEPTACIÓN	
  DE	
  LAS	
  BASES	
  
La  participación  en  esta  promoción  implica,  por  sí  misma,  la  aceptación  de  las  
presentes  bases  por  el  participante.  
Esta  promoción  no  está  de  ninguna  manera  patrocinada,  avalada,  administrada  o  
asociada  con  FACEBOOK.  

