
BASES PROMOCIONALES 
 
 
PIKOLIN, S.L., con C.I.F. B-50032200, y domicilio en la Autovía de Logroño Km. 6,5, 50011-
Zaragoza, realiza una promoción en el ámbito nacional entre el 1 y el 20 de febrero de 2017, 
dirigida a todos aquellos internautas mayores de 18 años residentes en territorio español 
(solo en el ámbito de Península y Baleares) y que, dentro de los días señalados, accedan al 
microsite de la acción. 
 
1º El objetivo de la promoción es potenciar la marca PIKOLIN. 
 
2º La acción promocional se va a desarrollar dentro del microsite  

yoparaserfelizquiero.pikolin.com  
 
3º La acción promocional será comunicada, a través de del microsite  

yoparaserfelizquiero.pikolin.com, así como a través de las distintas redes sociales, 
como por ejemplo, las cuentas de Twitter y Facebook que gestiona PIKOLIN. 

 
4º Para participar en el concurso, cada usuario ha de rellenar todos los campos del 

formulario presente en el microsite quedando registrada así su participación.  
 
5º Cada usuario que participe puede ganar un premio al instante. Cada usuario puede 

participar de forma ilimitada rellenando el formulario correspondiente, pero solo puede 
resultar ganador una única vez durante toda la duración de la promoción.  

 
6º Cada día entre el 1 y el 20 de febrero de 2017 habrá 5 momentos ganadores entre las 

00:00H y las 23:59H. PIKOLIN habrá definido previamente el día y hora exactos de 
cada momento ganador y depositado los mismos ante notario.  

 
7º Solamente tendrán premio los usuarios que registren su participación en las horas 

que PIKOLIN haya definido previamente como momento ganador.  
 
8º En caso de que no se registre ninguna participación en el momento exacto que 

coincida con uno de los premios, el premio se asignará al primer usuario que entre 
después de haber tenido lugar dicho momento ganador.   

 
9º Cada usuario que resulte ganador será informado inmediatamente al registrar su 

participación y deberá proveer datos adicionales para el envío del premio a través del 
formulario que se le mostrará.   

 
10º Cada participante inscrito en el concurso podrá participar de forma ilimitada, pero solo 

podrá resultar ganador una única vez. Los premios están limitados a uno por persona 
durante el periodo promocional. Si algún participante participa con varios usuarios y 
resulta ganador más de una vez, solo recibirá́ uno de los premios asignados (el 
primero). 

 
 



11º Cada premio consiste en una almohada PIKOLIN. 
 

12º Los premios serán enviados por PIKOLIN dentro de los dos (2) meses siguientes al 
inicio de la promoción. 

 
13º No se admitirán participaciones con contenidos sexuales, violentos, denigrantes, 

racistas, discriminatorios, difamatorios, o que inciten a conductas ilegales. 
 
14º El concurso no se podrá cancelar una vez iniciado el periodo concreto de 

promoción (entre el 1 y el 20 de febrero de 2017) y, en ese caso, se deberá 
continuar. 
No obstante, PIKOLIN podrá cancelar el concurso siempre que no se haya iniciado el 
periodo concreto de promoción (entre el 1 y el 20 de febrero de 2017). 

 
15º PIKOLIN se reserva el derecho de sustituir el premio por otro similar, de igual o 

superior categoría. 
 
16º Expresamente se advierte que, los premios no podrán ser canjeados por dinero ni por 

cualquier otro premio a petición de los participantes. 
 
17º Si alguno de los ganadores no completase los datos necesarios para el envío del 

premio, será contactado por el email registrado al participar. Si vencido el plazo de 48 
horas, desde el envío del mensaje, PIKOLIN no obtuviera respuesta por parte del 
ganador, se reserva el derecho de declarar el premio desierto. 

 
18º Quedan excluidos de la promoción los empleados de PIKOLIN. 
 
19º De conformidad con lo dispuesto en la vigente normativa sobre protección de datos 

de carácter personal, PIKOLIN, S.L., informa de que los datos de carácter personal 
que se faciliten serán incorporados para su tratamiento a un fichero de su titularidad, 
con la finalidad de realizar el presente sorteo, de la misma forma el participante presta 
su consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el fichero a aquellas 
empresas cuya intervención sea necesaria para la realización del concurso. PIKOLIN, 
S.L. se compromete al cumplimiento de su deber de guardar secreto de los datos de 
carácter personal, y adoptará las medidas legalmente previstas y necesarias para 
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en 
todo momento del estado de la tecnología aplicable. El participante podrá revocar su 
consentimiento a la cesión de datos así como ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos mediante solicitud 
dirigida, por correo electrónico, a la dirección pkinfo@pikolin.com. Asimismo, el 
Cliente consiente expresamente la cesión y tratamiento de los datos de carácter 
personal contenidos en el fichero a las empresas del Grupo Pikolin, así como para 
mantenerle informado de hechos, noticias, campañas publicitarias, publicaciones o 
novedades que puedan resultar de su interés. El participante podrá, igualmente, 
impedir en cualquier momento el envío de estos mensajes mediante correo 
electrónico dirigido a la dirección pkinfo@pikolin.com. 

 



20º La participación en esta promoción, implica la aceptación de las presentes bases. 
 
21º Para cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse de la presente promoción, las 

partes se someterán, incluso con renuncia de su fuero propio si lo tuvieran, al de 
los Juzgados y Tribunales de Justicia de la ciudad de Zaragoza, salvo disposición 
legal en contrario. 


