
BASES SORTEO: 

Celebración de los 10 años de MATARRANIA

PRIMERA.- Finalidad de la promoción. 
Celebrar nuestra trayectoria con nuestros clientes a través de un concurso, seleccionando a tres
personas que utilicen los productos MATARRANIA, como embajadores de marca.

Se seleccionarán a través de los comentarios publicados en la página fanpage de facebook
https://www.facebook.com/cosmetica.bio.Matarrania/

SEGUNDA.- Empresa responsable de la promoción. 
MATARRANIA BIO S.L con domicilio en Masia de Prades s/n y con NIF: B44262145. Entidad ésta 
a la que deberán dirigirse todas las comunicaciones y notificaciones relativas al desarrollo de la 
promoción. 

TERCERA.- Período de participación. 
El período de participación en la promoción será desde el día 4 de Septiembre a las 12:00h 
horas hasta el día 30 de Septiembre a las 17:00 horas. 

CUARTA.- Legitimación para participar.
Podrán participar en la presente promoción las personas mayores de 18 años, con residencia 
legal en España que hayan aceptado las presentes bases y cada uno de sus términos y 
condiciones y que hayan participado en las mecánicas del concurso en Facebook. 

QUINTA.- Mecánica y criterios para escoger el ganador.
Para participar en el concurso de Facebook el usuario tendrá que escribir un comentario en 
dicha publicación indicando cómo le gusta cuidarse, quererse o respetarse. Se escojerán tres 
embajadores de conformidad con las presentes bases. Las personas serán escogidas por 
parte del equipo de MATARRANIA siguiendo criterios de originalidad y concordancia con los 
valores de la marca. Se escogerá también un embajador de reserva.

SEXTA.- Descripción del premio. 
Un fin de semana (20-22 de octubre) para dos personas para descubrir los secretos de 
MATARRANIA y los encantos del Matarraña, visitando el territorio, las instalaciones y 
disfrutando de un tratamiento en el spa privado del alojamiento.

Se visitarán los cultivos, las instalaciones y se participará en un taller de la mano de Evelyn, la
fundadora de la marca. El alojamiento será en un espacio especial, en Lagaya donde se 
disfrutará de un tratamiento MATARRANIA en su spa privado, mientras que el acompañante 
disfrutará de las instalaciones del spa sin recibir tratamiento.

Los embajadores tendrán tiempo para conocer el Matarraña, hacer una ruta turística por los 
enclaves más bellos de esta encantadora comarca turolense y degustar su rica gastronomía. 

El ganador del sorteo no podrá ceder el premio a la persona de su elección. Si renuncia al 
premio, el ganador perderá en ese momento el derecho a disfrutar del premio y se entregará 
al primer ganador reserva. 

El desplazamiento de los ganadores y sus acompañantes hasta MATARRANIA no se 
encuentra incluido en el presente premio. 

La programación para el fin de semana es la siguiente:



Dia 20 de Octubre: 
 Recepción de los embajadores junto a su acompañante.

Día 21 de Octubre: 
 Mañana con Evelyn, visitar cultivos de olivos, recolección de plantas y taller en nuestras 

instalaciones.
 Comida/lunch al aire libre.
 Tarde sesión de tratamientos MATARRANIA /Spa Lagaya.
 Tiempo libre/cena libre.( a cargo de los asistentes).

Día 22 de Octubre:
 Recogida en los apartamentos para realizar una visita turistica.
 Comida. 
 Despedida.

SÉPTIMA.- Ganador.
Los ganadores (3 personas de Facebook junto a un acompañante) serán escogidos por el 
equipo de MATARRANIA.

Los embajadores serán anunciados en la fanpage de MATARRANIA el día 3 de Octubre 
https://www.facebook.com/cosmetica.bio.Matarrania/ 

Una vez anunciado, el ganador del sorteo deberá ponerse en contacto por mensaje privado
vía  Facebook.  El  ganador  deberá  contactar  con  MATARRANIA  facilitando  sus  datos
personales en un periodo de cuatro días tras anunciar su nombre.

OCTAVA.- Entrega de premios.
La entrega del premio se acordará entre MATARRANIA y el ganador del premio. 
A la entrega del premio, el ganador deberá identificarse.

NOVENA.- Condiciones de los premios.
- Aceptar las presentes bases legales. 
- Sólo se contabilizará una participación por usuario. 
- No es canjeable. 
- Queda prohibida la comercialización y/o cambio. 
-Será condición indispensable para poder efectuar la entrega, que los ganadores se presenten
y acrediten mediante DNI. 

DÉCIMA- Cancelación de algún premio o declaración de “sorteo desierto”.
La  entrega  efectiva  del  premio  quedará  condicionada  a  que  el  ganador  cumpla  con  las
condiciones especificadas en las presentes bases y a la veracidad de los datos facilitados por
el  ganador  a  MATARRANIA  quien  se  reserva  el  derecho  de  dar  de  baja  y  expulsar
automáticamente  y  sin  previo  aviso  a  cualquier  participante  que  estime  que  no  está
cumpliendo con las condiciones de participación, está haciendo un mal uso o abuso de la
promoción, o a aquellos que realicen actos fraudulentos. 

De igual manera, MATARRANIA se reserva el derecho de desestimar todo aquel contenido
que pueda resultar contrario a las leyes, a la moral, al orden público, las ofensas, molestias o
que menoscaben la imagen de MATARRANIA, aquellos comentarios que tengan carácter de
actividad publicitaria o de explotación comercial, o los que sean de poco interés respecto al
tema del concurso. 

MATARRANIA se reserva el derecho de desestimar a los embajadores en el caso de que se
tengan motivos  razonables  de  creer  que un participante  ha infringido  cualquiera  de  esos



términos y condiciones. 

MATARRANIA podrá declarar el fin de la promoción, sin que los participantes tengan acción
para reclamar por ello si esta promoción no pudiera realizarse, bien  por fraudes detectados,
errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de MATARRANIA y afecte
al normal desarrollo del concurso.

DECIMOPRIMERA.- Período de reclamaciones.
El período de reclamaciones finaliza 5 días naturales transcurridos desde la fecha de 
comunicación de los ganadores. 

DECIMOSEGUNDA.- Política de privacidad y LOPD.
Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para que los datos
personales  exigidos  para  la  inscripción  en  el  concurso  sean  incorporados  a  un  fichero
automatizado titularidad de MATARRANIA y tratados con la finalidad de desarrollar el concurso, de
acuerdo con  la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. 

En cualquier caso pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición enviando un escrito a MATARRANIA BIO S.L. a la siguiente dirección: Masia de 
Prades s/n 44586 Peñarroya de Tastavins.

Propiedad intelectual e industrial
Los embajadores ceden su imagen para la realización de vídeos, fotos y entrevistas durante su
estancia, cediendo a MATARRANIA los derechos de explotación de la misma durante cinco años,
en particular y de forma no exhaustiva, los derechos de reproducción y comunicación pública y
publicación en redes sociales, en todos los formatos, soporte o medios de explotación y medios
conocidos o descubiertos a la fecha en la que se produzca la cesión de derechos.

DECIMOTERCERA.- Legislación aplicable.
La presente promoción se rige por la legislación española vigente. 

DECIMOCUARTA- Aceptación de las bases y Fuero.- 
La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la
sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe MATARRANIA.
Los seleccionados se comprometen a suscribir,  caso de que se le solicite,  un documento
escrito aceptando todos los términos y condiciones. 

DECIMOQUINTA.- Exoneración de Facebook 
La promoción  no  está  patrocinada,  avalada,  administrada  ni  asociada en modo alguno a
Facebook.  Por  ello,  los  seleccionados  liberan  a  ambos  de  toda  responsabilidad  por  los
eventuales daños que se deriven de la misma. 

Firma del participante                                                                    Firma del acompañante 


	Los embajadores ceden su imagen para la realización de vídeos, fotos y entrevistas durante su estancia, cediendo a MATARRANIA los derechos de explotación de la misma durante cinco años, en particular y de forma no exhaustiva, los derechos de reproducción y comunicación pública y publicación en redes sociales, en todos los formatos, soporte o medios de explotación y medios conocidos o descubiertos a la fecha en la que se produzca la cesión de derechos.

