
BASES DE LA PROMOCIÓN 
“Sorteo de una cesta navideña de BLASCO’’

13 de noviembre de 2017

1.-DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

DISTRIBUCIONES J.BLASCO S.L, con domicilio en Prolongación Ronda Isuela 7,8 – 22006 Huesca, y con CIF B-22023188 
(en adelante, BLASCO), organiza una acción promocional consistente en un sorteo dirigido a todos aquellos usuarios 
registrados en la plataforma de Facebook en el que tienen la oportunidad de ganar una (1) cesta navideña de BLASCO 
valorada en 128,26€. Todo ello, de acuerdo con los requisitos detallados en las presentes Bases.

En adelante, la Promoción. Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está aso-
ciado a ella. Los usuarios están proporcionando su información a BLASCO y no a Facebook.

2.- PERSONAS A QUIENES SE DIRIGE ESTA PROMOCIÓN

Esta Promoción se dirige únicamente a usuarios, con una edad mínima de 18 años, registrados en la plataforma de 
Facebook que accedan a la página de Facebook de Distribuciones Blasco, considerándose como tales exclusivamente 
las personas físicas particulares.

3.-PERIODO PROMOCIONAL

Participarán en la presente Promoción aquellos consumidores registrados en la plataforma de Facebook que accedan 
a durante el periodo que va del 13 al 23 de noviembre de 2017, ambas fechas inclusive; y cumplan lo establecido en 
las presentes Bases.

El sorteo se celebrará el día 24 de noviembre de 2017.

4.- PREMIO

El premio objeto de esta Promoción consiste en una (1) cesta navideña de BLASCO valorada en 128,26€.

El premio no podrá ser canjeado por su valor en metálico, ni ser cedido a terceras personas.

En adelante, el Premio.

5.- MECÁNICA DEL SORTEO DE LA PROMOCIÓN

5.1. MECÁNICA

Durante el periodo promocional, los usuarios, mayores de Dieciocho (18) años y que residan en Territorio Nacional, 
interesados en participar en la presente Promoción deberán ser fans de la página de Facebook de Distribuciones 
Blasco y deberán realizar un comentario en la publicación del sorteo (publicada por Distribuciones Blasco), en el que 
deben mencionar, al menos, a 3 personas con las que les gustaría compartir la cesta.

Los usuarios podrán participar UNA (1) sola vez.

La compañía organizadora se reserva el derecho a seleccionar las respuestas, por lo que podrá decidir la no publi-
cación de cualquiera de las respuestas recibidas cuyo contenido pudiera ser ilícito, puedan herir la sensibilidad de 
terceros, presenten contenidos ilícitos, resulten ofensivos, violen derechos de terceros o incumplan de alguna forma 
las condiciones establecidas en las presentes bases.

La participación en el Juego de forma fraudulenta (uso robots, sistemas no manuales, hackeo, etc.) supondrá la elimi-
nación automática de la participación en el Juego y de la Promoción, sin derecho al premio que hayan sido asignado 
en comisión de fraude o engaño.



5.2. SORTEO

El sorteo será público, y se realizará el día 24 de noviembre de 2017, a través de la herramienta que proporciona 
EasyPromos, reservándose BLASCO la posibilidad de modificar dicha fecha.

En la fecha del sorteo, la herramienta seleccionará, de entre todos los participantes, pero siempre aleatoriamente: un 
(1) participante ganador a los que les corresponderá el premio que se sortea.

BLASCO no se responsabiliza de las respuestas y demás material que los usuarios compartan a través de la Fanpage, 
los cuales pertenecen exclusivamente a sus autores.

En consecuencia, el usuario debe ser legítimo autor de las respuestas publicadas.

Asimismo, BLASCO no responderá en el caso de que un tercero reclamara derechos de autor sobre cualquier conteni-
do publicado en la Fanpage.

BLASCO anunciara el ganador mencionando su nombre en una publicación en el facebook de BLASCO. 

5.3. GANADORES RESERVA

Se seleccionarán dos (2) concursantes que no hayan sido seleccionados quedarán como ganadores de reserva, en or-
den en el que fueron seleccionados aleatoriamente. Estos participantes de reserva, servirán para identificar al nuevo 
ganador en el supuesto que:

- El ganador inicialmente seleccionado renunciase al premio.

- No se pudiera entregar el premio al ganador por causas ajenas a BLASCO.

- El ganador no cumpliera con alguna de las condiciones establecidas en las presentes Bases.

- Existiese algún error en los datos facilitados por el participante ganador.

- El participante ganador no se manifestara.

A los efectos de determinar el ganador de reserva, el ganador debe ponerse en contacto con BLASCO en el plazo de 
DIEZ (10) DÍAS NATURALES. Si transcurrido dicho plazo, no se ha obtenido contacto alguno por parte del ganador, se 
entenderá a todos los efectos que éste renuncia al premio, asignando el premio a los ganadores de  
reserva correspondientes.

En caso de que no se obtuviera respuesta ni por el ganador ni ganadores reserva correspondientes, el Premio se con-
siderará desierto a todos los efectos.

6.-CONDICIONES DE ENTREGA DEL PREMIO

BLASCO, contactará con el ganador del premio para acordar la entrega del mismo.

El premio deberá ser recogido fisicamente en las oficinas de Blasco, de no poder ser así, los gastos de envió del pre-
mio correran a cargo del ganador y no de BLASCO.

7.- RÉGIMEN FISCAL

Los regalos objeto de la presente promoción no se encuentran sujetos a retención ni a ingreso a cuenta del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas de acuerdo con el artículo 75.3.f) del Real Decreto 439/2007, por el que se 
aprueba el Reglamento del IRPF, por ser su base de retención inferior a 600€.



8.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ORGANIZADORA

El usuario declara conocer que Facebook es una plataforma ajena al control de BLASCO y en consecuencia BLASCO no 
se hará responsable por el mal funcionamiento de la Fanpage, falta de disponibilidad o la incorrecta transmisión de 
contenidos que impidan el normal desarrollo de su Fanpage por causas ajenas a la empresa.

Asimismo, BLASCO no responderá en el caso de que un tercero reclamara derechos de autor sobre cualquier conteni-
do publicado en la Fanpage por los propios usuarios.

9.- PRIVACIDAD

BLASCO recuerda a sus fans que, tal y como informa Facebook en su Política de Privacidad, la información a la que 
puede acceder la aplicación es la que cada usuario haya definido en la configuración de su privacidad de su perfil de 
Facebook y siempre contando con el permiso previo del usuario al acceso a determinada información para prestar el 
servicio. Te recomendamos que leas detenidamente la Política de Privacidad de Facebook a la que podrás acceder a 
través del siguiente enlace:

https://www.facebook.com/policies

10.- CONSULTAS E INFORMACIÓN

Las condiciones de participación en la presente Promoción se encontrarán colgadas en la página web de BLASCO 
(http://dibsa.com/), durante todo el periodo de participación.

Para cualquier consulta adicional sobre la Promoción, el consumidor tendrá a su disposición el correo electrónico 
comercial@dibsa.com.

12.- APLICACIÓN DE LAS BASES

La mera participación en esta promoción supone la aceptación de las presentes Bases.

Las condiciones de participación en la presente Promoción se encontrarán colgadas en la página web de BLASCO 
(http://dibsa.com/), durante todo el periodo de participación.

13.-CONFLICTOS Y LEY APLICABLE

Las presentes bases se rigen por la Ley Española.

El incumplimiento de cualquiera de las bases por parte del participante determinará su inmediata eliminación.

Los participantes y la empresa organizadora aceptan que cualesquiera controversias que pudieran surgir en la inter-
pretación o ejecución de estas bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los juzgados y Tribunales de  
Huesca Capital.


