
 

 

 

 

 

 

 

-BASES LEGALES- 

SORTEO “Pack ESTone.tex” 

 

1.-PARTICIPANTES 

Podrá participar cualquier persona física, mayor de 18 años, que sea fan de la página 

oficial de Facebook e Instagram de Estecha Reproducciones/@estechareproducciones 

contando con un perfil de usuario real en Facebook e Instagram y que cumpla con las 

condiciones establecidas en la publicación del Sorteo creada a tal efecto, hasta el 

domingo día 5 de julio de 2020. 

 

2.-INSCRIPCIÓN, PLAZO, FORMA Y REQUISITOS  

Las inscripciones serán gratuitas y se formalizarán, siendo seguidor de nuestra Página 

de Facebook e Instagram, hacer una publicación de un trabajo realizado con el Sistema 

ESTone.tex y utilizar los hastags #sistemaestonetex y #sorteoestecha. El plazo de participación 

termina el 5 de julio de 2020, a las 23:59h. 

 

3.-DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN  

Aquellas personas que quieran participar deberán ser fans de nuestra página de 

Facebook e Instagram “Estecha Reproducciones”, hacer una publicación de un trabajo 

realizado con el Sistema ESTone.tex y utilizar los hastags #sistemaestonetex y #sorteoestecha. 

Entre los participantes que cumplan todos los requisitos sortearemos un lote de 

productos del Sistema ESTone.tex. El ganador/a se mencionará en Facebook e 



 

 

Instagram el lunes día 6 de julio tras el Sorteo al azar que se efectuará entre todos los 

participantes que cumplan las condiciones.  

 

4.-EXCEPCIONES  

Habrá un único ganador/a. Estecha Reproducciones podrá excluir del Sorteo a 

cualquier participante y/o comentario que no se considere oportuno. 

 

5.-GENERAL 

No se admite ninguna sustitución del premio que se ofrece. No podrá ser canjeado por 

dinero en efectivo y se respetarán las condiciones establecidas por Estecha 

Reproducciones, así como se respetará las condiciones establecidas en el lote de 

productos. 

 

6.-NOTIFICACIONES 

El ganador/a será notificado por Facebook o Instagram, a lo largo del lunes día 6 de 

julio de 2020, tras el Sorteo al azar entre los participantes que hayan cumplido con las 

condiciones, siendo seguidores de Facebook.com/EstechaReproducciones o 

Instagram.com/estechareproducciones. En caso de que pasado el lunes día 26 de julio 

no haya confirmación por parte del ganador/a, se procederá a realizar otro Sorteo y 

seleccionar un nuevo ganador, perdiendo el anterior ganador/a su derecho a reclamar 

el premio.  

El premio se recogerá el día, lugar y hora acordados por la Organización y el ganador/a. 

 

 

7.- LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Estecha Reproducciones no se hace responsable de las lesiones, daños o perjuicios a 

las personas y bienes que puedan ser sostenidas en relación con la recepción, 

propiedad o uso del premio o, mientras se prepara para participar, y/o viajan desde y 

hacia cualquier actividad relacionada con el premio, quedando eximida de cualquier 

responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los 



 

 

propios agraciados que impidiera su identificación. 

 

Facebook e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta 

promoción, ni están asociados a ella.  

 

8.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

Los datos e imágenes recogidos con motivo de esta Campaña pasarán a formar parte 

de Estecha Reproducciones y podrán ser publicadas en sus medios de difusión habitual 

(https://www.facebook.com/EstechaReproducciones) y 

(https://www.instagram.com/estechareproducciones/?hl=es), salvo indicación 

expresa. 

De conformidad con la normativa vigente sobre protección de datos personales y en concreto con lo 

establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos, se le informa sobre los siguientes aspectos de este tratamiento de datos: 

RESPONSABLE: 

Estecha Reproducciones, SL 

Dirección: Polígono Industrial Torre Sancho A1-4, Valderrobres (Teruel), 44580.   

Email: info@estechareproducciones.com - Teléfono: (+34) 687 501 747. 

FINALIDAD: Datos de contacto para localizar al ganador de la Campaña. 

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS: hasta fin de la Campaña o cuando el interesado solicite la baja y 

retirada de los mismos. 

LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/a implícito al comprar en los establecimientos asociados y 

participar en la Campaña. 

DESTINATARIOS: Estecha Reproducciones como entidad. No se cederán a otros terceros, salvo autorización 

expresa u obligación legal.  

DERECHOS: El interesado tiene derecho al acceso, rectificación, conservación, oposición, supresión, al olvido o 

a la portabilidad de sus datos.  

 

9.- PROMOCIÓN Y FINALIDAD 

Este Concurso está promovido y organizado por Estecha Reproducciones con la 

finalidad de fidelizar y agradecer la confianza de sus seguidores de Facebook e 

Instagram y fomentar el apoyo a nuestros clientes tras la situación provocada por el 

COVID-19. 

 



 

 

10.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las acciones promocionales se rigen por la Ley española. Estecha Reproducciones y los 

participantes del Sorteo, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de 

los Juzgados y Tribunales del domicilio del participante en la promoción para cualquier 

controversia que pudiera derivarse de la promoción.  

 

11.-DERECHOS  

Estecha Reproducciones tiene derecho a resolver cualquier cuestión e imprevisto que 

se presente durante el desarrollo de la actuación y que no esté recogido 

explícitamente en las bases del mismo. 

 

 

TODO PARTICIPANTE DECLARA HABER LEÍDO Y 

ACEPTADO LAS BASES DEL CONCURSO QUEDANDO 

SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. 




