
BASES LEGALES CONCURSO “Sorteo Lanzamiento Careli Cosmetics” 

 

PRIMERA.- COMPAÑÍA ORGANIZADORA 

La entidad mercantil CARELI 2007 S.L.U. (en adelante, “FLOPP”) con 

CIF B64564842, domiciliada en la Carretera de Prats, 6 de 08500 Vic 

(Barcelona), y con dirección electrónica careli@careli.es, dedicada a la 

comercialización de productos innovadores de limpieza. La empresa 

organiza y gestiona el presente concurso denominado “Sorteo 

Lanzamiento Careli Cosmetics". 

 

SEGUNDA.- OBJETIVO     

El objetivo del presente concurso es la promoción del producto 

“Careli Cosmetics Pack” de la compañía CARELI en el marco de la campaña 

publicitaria denominada “Sorteo Lanzamiento Careli Cosmetics", con la 

finalidad de fidelizar a su comunidad de seguidores en las redes sociales e 

incrementar su notoriedad en las mismas. En concreto, el concurso se 

desarrollará a través de la página web gratuita de Instagram @flopp_careli 

(https://www.instagram.com/flopp_careli/). 

 

TERCERA.- DESVINCULACIÓN CON RESPECTO A LAS REDES 

SOCIALES 

Ninguna Red Social de las citadas con anterioridad patrocina, avala 

ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociada a ella. Por 

tanto, el usuario se desvincula totalmente de ellas y es consciente de que 

está proporcionando su información a CARELI 2007 S.L.U. y no a ninguna 
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Red Social. La información que proporcione se utilizará para gestionar la 

participación del participante en el concurso, para comunicarle el premio y 

para posibles usos comerciales por parte de CARELI. 

 

CUARTA.- ÁMBITO TERRITORIAL  

Esta promoción se lleva a cabo en todo el territorio de España 

Peninsular (sin incluir las Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla). 

 

QUINTA.- DURACIÓN DEL CONCURSO 

La fecha de comienzo del concurso será el día 18 de mayo de 2022 

desde la hora de su publicación, y la fecha de finalización será el día 24 de 

mayo de 2022 a las 23:59 horas. En efecto, los registros de usuarios que 

sean posteriores a la fecha de finalización indicada no serán considerados 

en la promoción. Nombraremos el ganador el día 25 de mayo de 2022 

directamente en la publicación. 

 

SEXTA.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR     

La participación está reservada a personas físicas mayores de 18 

años que residan en territorio español, que sean seguidores de la página 

oficial de Instagram de CARELI y que cuenten con un perfil de usuario real. 

La promoción es gratuita, de tal manera que para participar sólo 

será necesario que el usuario sigue a las dos redes sociales de 

@flopp_careli y @carelicosmetics, de “me gusta” a la publicación, 

comente en la publicación de la promoción etiquetando a 2 personas y 

que comparta en sus redes sociales la publicación, sin necesidad del pago 



de cuota o cantidad adicional alguna para la obtención del premio objeto 

de la misma.  

No podrán participar en la promoción perfiles fraudulentos, ni 

menores de 18 años, ni aquellas personas vinculadas mediante relación 

laboral o mercantil tanto a la CARELI como a las empresas colaboradoras, 

ni sus familiares, por afinidad y/o consanguinidad, hasta el segundo grado, 

no pudiendo en ningún caso beneficiarse de sus premios.     

En el supuesto de que resultase agraciada alguna de las personas 

excluidas de participación mencionadas con anterioridad, perderá su 

derecho a obtener el premio ganado y se procederá a entregar el mismo, y 

se tendrá en cuenta el suplente designado.  

 

SÉPTIMA.- MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN  

El concurso tendrá lugar en la página oficial de Instagram de CARELI 

(https://www.instagram.com/flopp_careli/), y en consecuencia, para 

poder participar será necesario seguir a @flopp_careli y a 

@carelicosmetics en Instagram y contestar a la publicación dónde se 

alojará el concurso.  

Para entrar en el concurso, los usuarios deberán seguir las dos redes 

sociales @flopp_careli y @carelicosmetics, dar “me gusta” a la 

publicación, comentar en la publicación mencionando a dos amigos y 

compartir en sus redes sociales el concurso. Se considerarán nulas todas 

las inscripciones ilegibles, incompletas, falsas, fraudulentas, duplicadas, así 

como las entradas masivas y aquellas que infrinjan las presentes bases.  
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De otro lado, CARELI no se hace responsable en modo alguno 

respecto de los formularios de Internet que no queden inscritos o resulten 

imposibles de verificar.  

Se permite una participación por persona durante la vigencia de la 

promoción, y los usuarios podrán participar de forma simultánea. 

 

OCTAVA.- SELECCIÓN DE LA PERSONA GANADORA Y SUPLENTE 

De todos los comentarios válidos en la publicación de la promoción 

de Instagram durante el período del concurso, resultará una persona 

ganadora.  

Al mismo tiempo, se designará un suplente de la persona ganadora 

en Instagram. Únicamente se contactará con los suplentes en el caso de 

que la persona ganadora pierda el derecho a su premio.  

La persona ganadora y el suplente serán elegidos por un número 

aleatorio generado por la página web https://www.app-sorteos.com/. 

Cada participante tendrá un número asignado, correlativo que la 

propia promoción genera del listado de participantes. 

 

NOVENA.- NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS GANADORAS 

Dentro del plazo máximo de una semana desde la fecha de 

finalización del concurso, la persona que resulte agraciada será notificada 

públicamente a través de una publicación en la página de Instagram de 

@flopp_careli y @carelicosmetics en la que se hará mención del 

ganador/a. 
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Acto seguido, se pedirá a la persona ganadora vía mensaje privado 

que contacten con CARELI para facilitar sus datos personales (ver cláusula 

DECIMOTERCERA.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES) con el propósito de acceder al premio de conformidad con 

las presentes bases. 

Si al finalizar el plazo de una semana desde la primera notificación a 

las personas agraciadas, CARELI no hubiera recibido contestación de la 

persona ganadora aceptando el premio, o no hubieran podido ponerse en 

contacto con la misma, o no se hubiera podido verificar su identidad, esta 

perderá su derecho al premio, pasando a ponerse en contacto con el 

suplente correspondiente en las mismas condiciones.  

Si el suplente designado tampoco aceptase el premio o fuese 

imposible su comunicación en los plazos anteriormente indicados, 

también perderá su derecho al premio, y acto seguido se procederá a la 

selección de una nueva persona participante en el concurso de acuerdo 

con las mismas condiciones y plazos anteriores, y así sucesivamente hasta 

la localización de una persona que reúna las condiciones establecidas en 

las presentes bases.     

La persona agraciada recibirá el premio a la dirección que haya 

comunicado sin costes de envío. 

 

DÉCIMA.- VALOR Y NATURALEZA DEL PREMIO OFRECIDO 

 Mediante el presente concurso se regalará el producto “Careli 

Cosmetics Pack” (una unidad), valorado en 35 euros (envío incluido). 

 



DECIMOPRIMERA.- CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES     

El participante no deberá incorporar a nuestra publicación textos 

que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el 

buen gusto o el decoro, ni que infrinjan, violen o conculquen los derechos 

de propiedad intelectual o industrial, o el derecho a la propia imagen de 

terceras personas, y debemos advertirle de las consecuencias y 

responsabilidades en las que puede incurrir si realiza un uso ilícito o 

fraudulento de las mismas.  

CARELI actuará de inmediato ante una denuncia o una sospecha de 

que puedan estar produciéndose infracciones de los derechos de 

propiedad intelectual, vulneraciones al derecho a la propia imagen de 

personas que aparezcan involuntariamente o sin su autorización en esta 

página, o ante cualquier contenido que pueda considerarse inadecuado y 

procederá a eliminarlo inmediatamente, pudiendo solicitar el bloqueo 

permanente del usuario infractor.  

CARELI declina toda responsabilidad sobre las consecuencias que la 

exhibición voluntaria, consentida y deliberada por parte del usuario de sus 

fotografías o imágenes y de las de su entorno familiar puedan comportarle 

a sí mismo, a su familia, amistades y/o allegados, o a otras terceras 

personas, o de la difusión o exhibición del mismo por su parte o por 

terceros, o su reproducción, incluso en otras páginas web, blogs, redes 

sociales o en cualquier otro medio, soporte o modalidad de explotación 

digital o no, online u offline, habida cuenta que tanto la publicación de 

comentarios o la inserción de fotografías, imágenes y textos, como su 

divulgación o difusión a terceros, a través de su publicación en esta 

página, son totalmente voluntarias, consentidas y no solicitadas.  



Por lo tanto, el participante responderá directamente, manteniendo 

a CARELI indemne, ante cualquier reclamación, queja o demanda de 

terceros en relación a la vulneración o infracción de los posibles derechos 

que pudieran derivarse de los textos o materiales que un usuario haya 

publicado en la página de Instagram de CARELI. 

La publicación, exhibición o visualización de textos no está sujeta a 

ninguna garantía de confidencialidad, ni del derecho a la intimidad, en 

tanto decide, de forma consciente y voluntaria, que sean públicos, por lo 

que resultará accesible a cualquier persona que la visite.     

 

DECIMOSEGUNDA.- DERECHOS DE IMAGEN     

Los participantes de esta promoción autorizan a la CARELI a 

reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos e imágenes (cuando 

estas sean requeridas para el concurso)  para cualquier actividad 

publicitaria y/o promocional que esté relacionada con producto CARELI 

todo ello en cualquier medio, incluido Internet, colgar fotos de las 

personas ganadoras en la web, sin que dichas actividades les confieran 

derecho de remuneración o beneficio. Aceptando estos términos y 

condiciones, el usuario consiente la cesión de derechos de la imagen 

facilitada a la empresa CARELI.     

 

DECIMOTERCERA.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES      

El responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

faciliten es Careli 2007, S.L.U. – B64564842 con domicilio en Carretera de 

Prats, 6 08500 Vic (Barcelona) y correo electrónico: careli@careli.es 



FINALIDAD: Para la participación en este el concurso no es necesario 

proporcionar ningún dato de carácter personal, únicamente en el caso de 

que sea uno de los agraciados le solicitaremos los siguientes datos, que 

serán tratados con el fin de poderles mandar el premio:  

- Nombre y Apellidos 

- Dirección postal 

- Dirección e-mail 

- Teléfono 

 Se autoriza a CARELI a la publicación del nombre y apellidos   

proporcionados, en las redes sociales, página web, así como en cualquier 

tipo de publicidad, promoción, o publicación con fines comerciales o 

informativos siempre en relación con la presente promoción, sin 

reembolso de ningún tipo.  

La mecánica de la promoción, exige que los datos sean facilitados de 

forma veraz. Si los datos de carácter personal fueran inciertos, 

incompletos o no fueran actualizados, CARELI quedaría facultada para 

excluir de la promoción al participante en cuestión.  

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras 

exista la causa por la que se han proporcionado y una vez extinguida se 

conservarán prudencialmente durante 1 año, posterior a este plazo se 

eliminarán de nuestros sistemas. 

Los datos personales pueden ser incluidos en una base de datos 

para el envío de información comercial y publicitaria, de ser así, se 

solicitará de forma explícita su consentimiento para el envío de 

información comercial y publicitaria. 



 LEGITIMACIÓN: CARELI obtiene los datos personales bajo su 

legítimo consentimiento y estos son tratados según la política de 

privacidad que se define en esta cláusula. 

CARELI no se responsabiliza de los datos personales que se 

publiquen de forma voluntaria en los mensajes abiertos de las redes 

sociales.  

 

DESTINATARIOS:  Se cederán los datos a la empresa de mensajería 

o correo postal responsable del transporte del premio. 

 

DERECHOS: CARELI manifiesta y garantiza la implantación y 

mantenimiento de medidas de protección adecuadas a garantizar la 

integridad de la información, permitir su recuperación en caso de 

incidentes y evitar los accesos no autorizados a los datos que nos facilite.  

Se le informa que puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación o supresión de datos, entre otros,  aportando adjunto a la 

solicitud fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad y sea 

admitido en Derecho, o en caso de representación, documento 

acreditativo de la misma, e indicando el domicilio a efectos de 

notificaciones, la fecha y firma del solicitante, 

›Por correo electrónico: 

A la siguiente dirección email: rgpd@careli.es (en este correo 

únicamente se atenderán solicitudes relacionadas con el 

tratamiento de datos personales). 
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›Por correo postal: 

CARELI 2007, S.L.U. 

Ctra. de Prats, 6 

08500 Vic (Barcelona) 

 

DECIMOCUARTA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E 

INTELECTUAL     

El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad 

industrial e intelectual sobre los Contenidos y/o cualesquiera otros 

elementos insertados en los comentarios de cada uno de los comentarios 

de concurso (incluyendo sin limitación, marcas, logotipos, nombres 

comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, 

software, diagramas de flujo, presentación, "look-and-feel", audio y 

vídeo), pertenecen a CARELI y/o a terceros.  

En ningún caso la participación al concurso implica ningún tipo de 

renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, 

salvo que se establezca expresamente lo contrario.  

Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará 

sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal 

efecto por CARELI o el tercero titular de los derechos afectados. El usuario 

garantiza a CARELI que las respuestas compartidas son originales y no 

infringen derechos de terceros, en particular, derechos de imagen, 

propiedad intelectual y/o industrial y que ostentan todos los derechos 

sobre las mismas y/o disponen de las autorizaciones necesarias para 

poder cederlas.  



Los participantes se obligan a mantener indemne a CARELI 

asumiendo la totalidad de los costes (incluyendo honorarios de abogados), 

daños, pérdidas, etc. frente a reclamaciones judiciales o extrajudiciales de 

terceros contra CARELI derivados del incumplimiento de la anterior 

garantía.     

 

DECIMOQUINTA.- RESERVAS 

CARELI se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el 

buen fin de la promoción cuando concurra causa justa o motivos de fuerza 

mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las 

presentes bases. CARELI se reserva el derecho a aplazar o ampliar el 

período de la promoción, así como la facultad de interpretar las presentes 

bases legales. 

CARELI se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o 

cancelar esta promoción, si concurrieran circunstancias excepcionales que 

impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias con la 

finalidad de evitar cualquier perjuicio para los participantes en la 

promoción. 

 

DECIMOSEXTA.- EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD     

CARELI no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, 

robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros o a 

internet que puedan afectar a la presente promoción.  



En ningún caso CARELI será responsable de los servicios que 

cualquier otra entidad con la que ésta colabore, presten a la persona 

ganadora como consecuencia del premio entregado.  

CARELI no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo 

orden (por ejemplo, imposibilidad de registrar los comentarios de algún 

participante, interrupción o pérdida de conexión...) que sean provocadas 

por una avería en la plataforma de Facebook o Instagram debido a un caso 

de fuerza mayor; ni tampoco de las incidencias que tengan su origen en 

supuestos de fuerza mayor derivados de causas tales como una avería en 

la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por agentes externos 

naturales (atmosféricos, climatológicos), o bien por una deficiente 

prestación del servicio por parte de las compañías suministradoras del 

mismo.  

En la medida de lo legalmente permitido, ni CARELI ni cualquiera de 

las sociedades de su mismo grupo empresarial se hará responsable de 

cualesquiera daños o perjuicios directos, incidentales, accidentales, de 

lesión o cualquier otra circunstancia que pueda acaecer la persona 

ganadora, derivados del uso que éste hiciere del premio, asumiendo 

mediante la aceptación del premio, que leerá detenidamente las 

instrucciones de uso y advertencias del producto para un buen uso del 

mismo.     

 

DECIMOSÉPTIMA.- PARTICIPACION FRAUDULENTA    

En el caso de que CARELI o cualquier entidad que esté ligada 

profesionalmente a la presente promoción detecten cualquier anomalía 

que un participante está facilitando datos falsos o impidiendo, de 



cualquier forma, el normal desarrollo en su participación en la presente 

promoción, alterando ilegalmente su participación mediante cualquier 

procedimiento, técnico o informático para así falsear los resultados, podrá 

de forma unilateral eliminar la participación del mismo.  

A este respecto es importante añadir que CARELI ha habilitado los 

necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible 

actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la 

participación con el objetivo de lograr un premio de forma ilícita. Por 

tanto, CARELI se reserva el derecho de eliminar la participación a cualquier 

participante que evidencie una actuación irregular en el sentido descrito.     

 

DECIMOCTAVA.- ACEPTACION DE BASES     

La participación en la promoción supone la aceptación en su 

totalidad de las presentes bases y podrán ser consultadas por los 

participantes en la página web de la compañía y se informarán en 

Instagram.  

La manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o 

parte de las mismas implicará la exclusión del participante y como 

consecuencia de ello, CARELI quedará liberada del cumplimiento de la 

obligación contraída con dicho participante. 

CARELI se reserva el derecho de eliminar justificadamente a 

cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen 

funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente 

promoción así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la 

presente actividad promocional. La participación de esta promoción 

implica la aceptación de las Bases de la misma por parte de los 



participantes y el criterio de CARELI para la resolución de cualquier 

incidencia.    

 

DECIMONOVENA.- CONTACTO Y RECLAMACIONES 

Los participantes podrán contactar con CARELI a través del correo 

electrónico careli@careli.es, o de su página Instagram 

(https://www.instagram.com/flopp_careli/) para cualquier duda o 

reclamación.  

 

VIGÉSIMA.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Los participantes en esta promoción renuncian expresamente al 

fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose expresamente a los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vic, para cualquier cuestión litigiosa 

derivada de la presente promoción.     
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