BASES LEGALES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

“Sorteo del libro Mastitis: El lado oscuro de la lactancia”
ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. con NIF A-08046807 y domiciliada en Calle Osi 7, 08034 Barcelona, se propone
llevar a cabo el sorteo de varios ejemplares del libro “Mastitis: El lado oscuro de la lactancia”, escrito por Leónides Fernández y Juan Miguel Rodríguez y valorado en 5€.
BASE 1ª: COMUNICACIÓN
La presente promoción se comunicará a través de la página web www.lactanciasindolor.com; en un apartado
especial dedicado a tal efecto.
Puntualmente, podrán realizarse acciones de difusión a través de Twitter (http://twitter.com/lactasindolor), o a
través de materiales escritos distribuidos por nuestra red de ventas.
BASE 2ª: DURACIÓN
El sorteo se iniciará el día 01 de Enero de 2016 y finalizará el 31 de Diciembre de 2017.
El sorteo se estructurará en cuatro fases, distribuidas de la siguiente manera:
La primera fase transcurrirá entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2016, realizándose el sorteo el 01 de Julio
de 2016.
La segunda fase tendrá lugar entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre de 2016, efectuándose el sorteo el día
05 de Enero de 2017.
La tercera fase tendrá lugar entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2017, siendo el sorteo el día 03 de Julio
de 2017.
Finalmente, la cuarta fase se alargará entre el 01 de Julio y el 31 de Diciembre de 2017, siendo el sorteo final
el día 08 de Enero de 2018.
BASE 3ª: ÁMBITO Y PARTICIPANTES DEL SORTEO
Este es un sorteo dirigido a profesionales sanitarios o afines del estado español que muestren un interés en el
tema principal del sorteo, la mastitis, a través de la página web; y es por tanto válido para todo el territorio
español.
BASE 4ª: ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el presente sorteo supone la aceptación íntegra de todas las cláusulas contenidas en este
documento de bases y la sumisión expresa a las decisiones interpretativas que de las mismas realice ANGELINI
FARMACÉUTICA S.A.
BASE 5ª: MECÁNICA Y FORMA DE PARTICIPACIÓN
Todas las personas que quieran participar deberán acceder a la web www.lactanciasindolor.com y clicar en el
apartado específico “Participa en el sorteo del libro ‘Mastitis: El lado oscuro de la lactancia’”. A continuación,
deberán rellenar el formulario correspondiente a los datos personales (nombre y apellidos, email, profesión,
población y dirección de envío). El envío del formulario supone la aceptación de las condiciones de participación.
No existe límite máximo en número de inscripciones totales al sorteo aunque cada persona podrá solicitar una
sola vez la participación en cada fase del concurso.

La participación es voluntaria y gratuita, salvo el coste acceso y/o uso de Internet que será sufragado de
forma íntegra por el participante.
El sorteo se realizará en las fechas anteriormente indicadas: 01 de Julio de 2016, 04 de Enero y 03 de Julio de
2017, y finalmente 08 de Enero de 2018; entre los participantes de cada fase respectiva. Para cada fase del
sorteo se seleccionará un solo ganador (“Ganador”), pero se seleccionará otra persona como reserva
(“Reserva”) por si no se pudiera contactar el Ganador (ver Base 6ª).
El sorteo se realizará de la siguiente manera:
1.- Se imprimirán las participaciones online en papel de manera individual,
2.- Se procederá a su inclusión en una caja cerrada y opaca, específica para tal efecto,
3.- Una persona externa a ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. seleccionará una papeleta, sin poder visualizar en
ningún caso el contenido de la caja,
4.- La primera papeleta extraída corresponderá al Ganador,
5.- Se extraerá una segunda papeleta que se asignará al Reserva y que sólo se usará en las condiciones
indicadas en la Base 6ª.
La comunicación de las personas ganadoras se realizará a través de su email personal y de nuestra cuenta en
Twitter. Sin embargo, esta no es una promoción de Twitter. En este sentido, el presente sorteo no está patrocinado, avalado, administrado ni asociado en modo alguno a Twitter.
BASE 6ª: ENVÍO DEL OBSEQUIO
Una vez realizado el sorteo, ANGELINI FARMACÉUTICA S.A comunicará el resultado a través del email a los
ganadores, les solicitará confirmación de la dirección de entrega y procederá al envío del libro a la dirección
registrada durante el proceso de inscripción al sorteo, o a la nueva dirección especificada según proceda.
En caso de no aceptar el premio o no poder contactar con el Ganador del sorteo en el plazo de 7 días naturales, se procederá a contactar con el Reserva y comunicarle los nuevos resultados. Si no se pudiera contactar
con ninguno de ellos, ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. se reserva el derecho de declarar nulo el sorteo y
reservar el ejemplar del libro correspondiente para un sorteo en fecha posterior, coincidiendo con el siguiente
sorteo. En dicho caso, el 04 de Enero se extraerían un total de cuatro papeletas, las dos primeras correspondientes a los Ganadores y las dos segundas correspondientes a los Reservas respectivos.
El envío del libro se realizará a través de Nacex, a la dirección proporcionada por el ganador y exclusivamente
en territorio español.
Condiciones del sorteo:
Queda prohibida la venta y/o comercialización del libro. En ningún caso se podrá cambiar por dinero en
metálico u otros productos.
BASE 7ª: OTROS ASPECTOS
ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. se reserva la facultad de excluir del sorteo a toda aquella persona sobre la
que se compruebe que los datos facilitados no son verdaderos, y/o a aquellas personas que cometan irregularidades o ilegalidades en su inscripción al sorteo.
ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. declina toda responsabilidad en el supuesto de que un participante suplante
a un tercero sin su consentimiento. En el caso de que esto ocurriera, ANGELINI procederá automáticamente a
cancelar los referidos datos personales de su fichero.
ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. no se hace responsable de los posibles fallos técnicos o informáticos que
pudieran tener sus aplicaciones durante el transcurso del sorteo o cualquier otra circunstancia imputable a
terceros que pueda afectar al desarrollo y participación en la presente promoción.

Del mismo modo, ANGELINI FARMACÉUTICA declina toda responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad del formulario mediante el cual se participa en el sorteo, al fraude de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir al mismo, y a los fallos en el
envío de respuestas de participación a través de Internet.
ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de que existiera
algún error en los datos facilitados por los agraciados que impidiera el envío del obsequio.
BASE 8ª: DATOS PERSONALES
De conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. informa que los datos de carácter personal facilitados
mediante la cumplimentación del formulario serán incorporados en un fichero responsabilidad de la misma.
Al facilitar los datos, se está prestando el consentimiento expreso para la recepción de comunicaciones
comerciales de productos, noticias y promociones comerciales y/o publicitarias de ANGELINI FARMACÉUTICA
S.A. y de todas sus marcas que le podrán ser remitidas por correo electrónico, SMS o medios de comunicación electrónica equivalentes.
Los participantes de la promoción podrán ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación solicitando por escrito, mediante una carta acompañada de fotocopia de su documento nacional de
identidad, pasaporte u otro documento válido para su identificación, a: ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. , C/ Osi,
7, 08034 Barcelona, con el asunto Protección de Datos.
ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. manifiesta que ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa
legalmente requeridas para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los
datos y los riesgos a que están expuestos. No obstante, ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. no será en ningún caso
responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse del acceso y/o uso no autorizado a dichos datos
por parte de terceros como consecuencia de ataques informáticos.
Todos los datos facilitados por los usuarios y participantes se mantienen en la más estricta privacidad de
acuerdo con la legislación vigente, la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre de 1999 sobre Protección de
Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo. ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A. garantiza la
adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por la confidencialidad de dichos datos.
A los efectos del Art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información (en
adelante, LSSI), se entiende que por la participación en la presente promoción, el participante autoriza el envío
de comunicaciones comerciales en formato electrónico relativas a los productos y servicios de ANGELINI
FARMACÉUTICA.

