SORTEO DE BOLSO LOVE MOSCHINO
+ SESIÓN MANICURA Y PEDICURA
Identificación de la empresa organizadora
La empresa web www.madeitaliastore.com cuyo titular es titular Edilene Alves Alves con
email edilenealvesalves@yahoo.es, dirección calle real 37 15003 A Coruña y teléfono
697974633 ha organizado esta campaña titulada “Sorteo de bolso Love Moschino +
Sesión de manicura y pedicura”.
Fechas de comienzo y finalización del sorteo y ámbito geográfico
Se realizará 1 sorteo en los que los/as usuarios/as podrán participar a partir del martes
12 de enero hasta el lunes 1 de febrero a las 12 horas de la noche de 2021.
Se podrá participar solo durante ese período de tiempo. El premio se podrá recoger en
la Calle Real 37 15003 A Coruña una vez se haya anunciado el o la ganadora del sorteo
el día 2 de febrero elegido aleatoriamente. Se publicará el nombre del ganador a partir
de las 16.00 horas y durante 24 horas.
La campaña está dirigida a los usuarios de España. Made Italia Store se reserva el
derecho a aplazar o ampliar el período del sorteo en caso de fuerza mayor, así como la
facultad de interpretar los presentes términos y condiciones legales.
Reglas y condiciones para participar
Podrán participar en el sorteo aquellas personas físicas con residencia en España
No podrán participar en el sorteo las siguientes personas:
Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en la
organización de este sorteo o haya estado involucrado directa o indirectamente en su
preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.).

Para participar se deberá:
-

Ser seguidor del perfil de Instagram @madeitaliastore

-

Hacer un comentario mencionando a un nuevo perfil

-

Darle Me Gusta a la publicación

Made Italia Store se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante su
desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin
de mejorar su avance.
Selección del ganador y modalidad de sorteo online.
El ganador se comunicará en la siguiente fecha en el perfil de Instagram
@madeitaliastore: el día 2 de febrero 2021 a partir de las 16.00 horas y durante 24
horas.
A la finalización del sorteo, nos pondremos en contacto con el ganador vía mensaje
directo de Instagram y deberá contestar con plazo hasta las 12 horas del día 8/2/2021.
En caso contrario, el resultado del sorteo quedará desierto.
Made Italia Store queda eximida de cualquier responsabilidad en caso de existir algún
error en los datos facilitados por los ganadores / suplentes que impida su identificación.
El/la ganadora se comprometen a dar permiso a la publicación por parte de la empresa
de su fotografía con la entrega del regalo.
La sesión de manicura y pedicura se llevará a cabo en el Salón Espacio O.P.I NAILS de A
Coruña, según disponibilidad de la empresa. El ganador/ganadora se comprometen a
dar permiso a la empresa para la publicación de foto en sus redes con la entrega de
regalo.
Protección de datos de carácter personal
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y
recopilados en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo la
empresa Made Italia Store la titular y responsable de dicho fichero, con el objetivo de
gestionar la participación de los concursantes y ponerse en contacto con ellos.
Made Italia Store garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales en el
tratamiento de los datos personales recogidos en el, en especial en lo que se refiere a la
atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y
cancelación de datos personales de los participantes.
Penalizaciones en caso de uso fraudulento
Entenderemos como fraude el uso de plataformas o aplicaciones independientes para
conseguir votos o más participaciones en el sorteo, al igual que comportamientos que
detectemos como aparentemente abusivos y/o malintencionados.
La constatación de cualquiera de estas prácticas supondrá la descalificación del sorteo /
la anulación de los votos o participaciones que consideremos que han llegado a través
de vías no permitidas en la campaña.

Made Italia Store se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas
personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado como
manipulación o falsificación del sorteo.

disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de la aplicación mediante la que se
participa en la promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren
podido atribuir a la misma y al acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de
participación a través de Internet.
Aceptación de las Bases Legales
La participación en el sorteo implica la aceptación de los presentes términos y
condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte
de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello,
Made Italia Store quedará liberada del cumplimiento de la obligación contraída con este
participante.

