Bases legales del sorteo TRIPP TRAPP en bitti barcelona
Organizador
El titular del presente sorteo es Bitti, cuya finalidad es realizar un sorteo entre sus clientes
de su tienda en Barcelona, en el que podrán participar todas las personas físicas que
cumplan las condiciones establecidas en las bases del sorteo. Este sorteo no está
patrocinado, avalado, administrado ni asociado en modo alguno a Facebook, Instagram o
twitter. Bitti exonera a dichas redes de toda responsabilidad por parte de cada
participante en el sorteo.
Condiciones de participación
Podrán participar en el sorteo aquellos usuarios que sean mayores de 18 años, que sean
residentes en España (Península y Baleares) y que cumplan con los puntos establecidos en
el sorteo, así como en las bases legales (primer párrafo de los términos y condiciones).
Duración del sorteo
El durará del 12 de diciembre del 2016 al 7 de enero del 2017 a las 20.30h. El ganador se
seleccionará al azar tres días después de la finalización del sorteo, se publicará en las
redes sociales y se concretará directamente con él la recepción del premio.
Funcionamiento
Aquellos usuarios que deseen participar en el sorteo deberán:




Hacer una compra en bitti Barcelona
Rellenar el formulario de participación
Dejar una reseña en el Facebook o en el Google de bitti.

Los datos facilitados se utilizarán para ponerse en contacto con la persona ganadora del
sorteo y podrán ser utilizados para informar a los usuarios de futuras promociones. Se
utilizará dicho canal para informar a los participantes de cualquier novedad o noticia
relacionada con el sorteo. Al finalizar el sorteo, Bitti anunciará su finalización mediante su
página de Facebook, twitter i instagram. Tres días después, Bitti contactará con el ganador
mediante la red social de participación para iniciar el envío del premio. El ganador podrá
elegir el color de la trona tripp trapp, y en caso de haberla adquirido durante el periodo de
promoción se le devolverá el importe de la misma.

Premio
El sorteo se realizará aleatoriamente y el ganador se llevará una Tripp Trapp de Stokke. En
caso de haber adquirido la trona durante el periodo de promoción se le devolverá el
importe de la misma. El premio incluye el transporte.

Condiciones generales
La participación en el sorteo supone la aceptación íntegra de las bases y condiciones
anteriormente explicadas.

Protección de datos de carácter personal
La participación en el presente sorteo supone la aceptación de las normas de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa a los usuarios de Bitti que los datos adicionales que puedan ser
facilitados voluntariamente serán conservados a efectos de la entrega del premio,
cumplimiento de lo dispuesto en la presentes Bases y información de las novedades de
Bitti. Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal dirigiéndose por escrito a: Bitti, C/ Josep Tarradellas 120, 08029 (Barcelona).
Responsabilidades
Bitti se reserva el derecho de anular cualquier participación de cualquier participante ante
sospecha de que se ha realizado una manipulación incorrecta de los datos o del sorteo,
como pueda ser la participación en dicho sorteo mediante perfiles falsos.
Bitti se reserva el derecho de excluir de la participación en el sorteo a cualquier
participante que no reúna los requisitos que se han descrito en las presentes bases y
términos de participación en el sorteo, así como de excluir a cualquier participante que
incumpla las normas o la finalidad de dicho sorteo.
Bitti no se hace responsable de las posibles pérdidas de información debidas a problemas
de correo electrónico y/o por el mal funcionamiento de Internet o la plataforma de
Facebook.
Bitti excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que, a
pesar de las medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida
de los servicios y de los contenidos por parte de los usuarios, y, en particular, aunque no
de forma exclusiva, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la
suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase
de comunicación realizada a través del portal.
Igualmente, la organización excluye toda responsabilidad por los daños y perjuicios de
cualquier naturaleza que pudieran surgir del uso indebido, manipulación o mutilación que
usuarios o terceros no autorizados pudieran realizar del contenido general de la presente
página. Así como de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual que pudiera
producirse por el incumplimiento de las exigencias establecidas en esta web.

