
SORTEO “PACK ELEMENTO METAL PHYTO 5”

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Al par cipar en este concurso aceptas estar legalmente some do a estos Términos.

Organizador

Este concurso está organizado por BIOESPAÑA 9000 S.L., como distribuidora de la firma PHYTO 5 (en 

adelante PHYTO 5 España), empresa distribuidora de productos cosmé cos y de tratamiento faciales y 

corporales  con CIF B-48952907 y domicilio social en Pol. Ind. Ugaldeguren I, P5- III, Nave 1 – Edificio A 

48170 Zamudio (Vizcaya).

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno este sorteo, ni está asociado a él. 

 Duración

La duración de este sorteo es desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo de 2018, ambos incluidos.

Par cipantes

Podrán par cipar en este sorteo todas las personas sicas mayores de 18 años con residencia legal en 

España, que sean fans de la página oficial de Facebook de PHYTO 5 España y que cuenten con un perfil 

de usuario real en Facebook.

Mecánica de Par cipación

Esta promoción es gratuita y no implica en sí misma ningún po de compra de producto o servicio. El 

sorteo tendrá lugar en la página oficial de Facebook de PHYTO 5 España. Para par cipar en el sorteo será

necesario:

- Ser fan de PHYTO 5 España (@phyto5espana) en Facebook o hacerse fan.

- Dar ME GUSTA a la imagen de la publicación del sorteo, COMENTAR e quetando a un amigo y darle a 

COMPARTIR. 

- Cada usuario podrá par cipar una única vez.

Selección del ganador

El ganador será elegido a través de la aplicación de concursos de Facebook, eligiéndose al azar, entre 

todas las par cipaciones recibidas válidamente antes de la fecha de finalización del sorteo.  Se realizará 

un único sorteo, el día 3 de mayo de 2018. 

Premio

Se sortea un pack compuesto por: caja regalo, Arcilla blanca 100 ml (Metal), Phytether Metal 30 ml, 

muestra Ceresal Arroz (Metal) 1,5 ml, muestra Crema Elemento Metal 1,5 ml y toalla Perrito. Su P.V.R. 

es de 66,85€. Una vez que el ganador haya recibido su premio, tendrá que enviarnos una foto en la que 

aparezca junto con su premio. La imagen se publicará en el muro de Facebook de PHYTO 5 España.



Comunicación del Premio

Una vez finalizado el sorteo, PHYTO 5 España se pondrá en contacto con el ganador mediante correo 

electrónico para hacerle entrega del premio obtenido. Así mismo se comunicará el nombre del ganador 

en la página de Facebook de PHYTO 5 España. Si no logramos contactar con el ganador en un plazo de 

72 horas desde el primer intento de contacto, o éste renunciase al premio, procederemos a seleccionar 

un nuevo ganador, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio.

Limitación de Responsabilidad

PHYTO 5 España queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de exis r algún error en los 

datos facilitados por los propios agraciados que impidiera su iden ficación.

Igualmente, no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos o cualquier otra 

circunstancia imputable a la empresa de transporte que puedan afectar al envío de los premios.

PHYTO 5 España se reserva el derecho a emprender acciones judiciales contra aquellas personas que 

realicen cualquier po de acto suscep ble de ser considerado manipulación o falsificación del sorteo.

PHYTO 5 España excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que 

puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de con nuidad del funcionamiento de los 

servicios mediante los que se par cipa en la promoción, a la defraudación de la u lidad que los usuarios 

hubieren podido atribuir a los mismos y, en par cular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el 

acceso a las dis ntas páginas y envíos de respuestas de par cipación a través de Internet.

PHYTO 5 España se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del sorteo 

cuando concurra causa justa o mo vos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en 

que recogen las presentes bases. Así mismo, se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del 

sorteo, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales.

Protección de Datos

En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, PHYTO 5 España ene la 

obligación de informarte de lo siguiente:

1. Tus datos pasarán a formar parte de un fichero automa zado responsabilidad de PHYTO 5 España, 

des natario y responsable de la información que nos das voluntariamente.

2. La par cipación en este sorteo otorga a PHYTO 5 España el consen miento para u lizar los datos 

personales proporcionados por el usuario para el envío de newsle ers o la realización de acciones de 

marke ng relacionadas con PHYTO 5 España. No se compar rán datos personales de usuarios con 

ningún tercero.

3. Puedes ejercer los derechos de oposición, acceso, rec ficación y cancelación que la Ley te otorga 

enviando un correo electrónico con la referencia “PACK ELEMENTO METAL PHYTO 5” a la siguiente 

dirección: phyto5@phyto5.es  


