Bases del sorteo “Sorteo kit SmegLovers Christmas 2021”
La empresa ZEROGREY ECOMMERCE, S.L con domicilio en 08039 - Barcelona, Plaza Pau Vila 1,
2da planta ofc 2D3, y C.I.F B65331530 (en adelante “Zerogrey”) organiza con fines
promocionales el sorteo de 2 batidoras entre los suscriptores de la Newsletter (en adelante, la
“Promoción”) de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, de acuerdo con lo dispuesto
en estos términos y condiciones.
EXPONE
I- DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La Promoción se iniciará el día 01/12/2021, y finalizará el día 02/01/2022, ambos incluidos.
II- REQUISITOS Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Los requisitos para participar en la promoción serán los siguientes:
a) Podrán participar aquellas personas, sin limitación de edad, que cumplan con los requisitos
expuestos en este articulo, siempre que sean mayores de 14 años.
b) La participación se formalizará automáticamente en el momento que se realice la transacción
en la página web de venta online www.shop.smeg.es/es dentro de las fechas especificadas en
el artículo I.
c) Los datos personales con los que los participantes realicen la compra deberán ser datos
veraces, y autorizan a ZEROGREY. SL. a llevar a cabo cualquier verificación de identidad, edad y
datos.
La mecánica de la Promoción consiste en:
Entre todos los compradores por encima de 89€ se sortearán un Kit SmegLover, comprendido
por un queso Montecoppe, un kit de cuchillos, una manopla y un delantal de la marca.
En el sorteo se elegirá, un ganador (en adelante el “ganador”) y un sustituto (en
adelante, el “sustituto”), el día 03/02/2022. El ganador será contactado por Smeg,
mediante mensaje a la dirección de correo electrónico facilitada por el ganador, o
mediante llamada telefónica al número facilitado por el ganador, comunicándole que
ha resultado ganador. Si un ganador no se pone en contacto con Smeg para aceptar
el premio en un plazo de 10 días naturales desde el envío del mensaje del correo
electrónico por parte de Smeg, se considerará que rechaza el premio. En este caso, el
premio se otorgará al primer sustituto. Si el sustituto no se pone en contacto con
Smeg para el premio en un plazo de 10 días naturales desde el envío del mensaje
de correo electrónico por parte de Smeg, se considerará que rechaza el premio. En
este caso, el sorteo vuelve a realizarse con la base de datos inicial de los participantes
de la Promoción, bajo la misma mecánica expuesta en este artículo.
El sorteo se realizará a través de la plataforma Easypromos, que expedirá un
certificado de validez del mismo.

Los premios no son transferibles, no podrán ser objeto de impugnación ni de
reclamación, ni se podrá canjear por dinero.
III- DESCALIFICACIONES Y PENALIZACIONES
Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos
exigidos en las Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su
participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la
Promoción perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de esta
Promoción, y, en su caso, la devolución del premio ya entregado.
IV- PUBLICACIÓN DE COMENTARIOS U OPINIONES
No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado,
que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de
terceros. Tampoco se permitirán comentarios contra un particular que vulneren los
principios de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
No nos responsabilizamos de los daños ocasionados por los comentarios que hagan los
participantes en la Promoción, y que en cualquier momento pudieran herir la
sensibilidad de otros participantes.
V- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles
pérdidas, robos, retrasos o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que
puedan afectar al desarrollo de la presente Promoción, así como tampoco nos
responsabilizamos a del uso que haga el participante respecto del premio que obtenga
de esta Promoción.
No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que
pudieran impedir la realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio.

VI- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales que sea necesario recabar para la participación en la Promoción serán
tratados conforme a las normas establecidas 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
(Reglamento General de Protección de Datos). La recogida de los datos sólo se realizará con el
consentimiento de su titular para que dichos datos puedan ser incorporados a ficheros
titularidad de Zerogrey Ecommerce SL y procesados exclusivamente para las siguientes
finalidades:

-

Gestión de la participación en la promoción y remisión de comunicaciones informativ as
sobre el estado o resolución de la misma. Para la gestión del sorteo Zerogrey
Ecommerce, S.L. contarà con la entidad Smeg S.p.A. que únicamente tratará los datos
de los participantes para llevar a cabo la realización efectiva del sorteo, así como la
comunicación de los resultados al ganador y al sustituto.

Los datos obtenidos a través de los formularios correspondientes, serán los imprescindibles para
hacer posible la participación en la Promoción.
El participante podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos cuando se den
determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el cumplimiento
de las obligaciones legalmente previstas.
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a Zerogrey Ecommerce, S.L.,
con CIF/NIF nº: B65331530 y domicilio social en: Plaza Pau Vila 1, 2da planta ofc 2D3, 08039 Barcelona (Barcelona).
De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano
competente destinado a la tutela de estos derechos.
Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier
cambio que se produzca sobre los mismos.
Puede consultar más información sobre el tratamiento de sus datos personales en el siguiente
enlace: https://shop.smeg.es/es/politicas
VII- CAMBIOS
Nos reservamos el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la
medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la
Promoción.

VIII- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes
para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación
con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales
de la ciudad de Barcelona.

