
Bases legales
Mecánica del concurso

1. Los participantes deberán ser seguidores del perfil oficial de Instagram de NewsFragancias: 
www.instagram.com/newsfragancias_.
2. Para optar al premio, los participantes deberán rellenar los campos del formulario alojado en 
www.newsfragancias.com con sus datos de contacto para recibir newsletters de NewsFragancias
3. Y deberán dejar un comentario en el post publicado en el Instagram de  

@NewsFragancias_ mencionando a algún usuario de esta red social: 
“Envía buenos deseos por Navidad a tus seres queridos”. 
4. El ganador será elegido por el equipo de redacción de NewsFragancias.
5. El plazo de participación finaliza el 17 de diciembre de 2018 a las 23:59 horas.

Ámbito del concurso
1. Todos los participantes deberán tener más de 18 años y residir en España.
2. El periodo de participación es desde su publicación hasta el 17 de diciembre de 2018 a las 23:59 horas.  

Este periodo podrá ser ampliado o reducido por NewsFragancias, que en dicho caso lo notificaría en la página  
del concurso.

Condiciones del concurso
1. El concurso se realizará entre los participantes que cumplan con los requisitos solicitados.
2. El ganador se hará público en la web de NewsFragancias (www.newsfragancias.com).
3. NewsFragancias se reserva el derecho a modificar las condiciones del concurso por causas ajenas a la empresa  

que lo hagan necesario.
4. NewsFragancias queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos 

facilitados por los participantes.
Premio

1. El premio consiste en un Calendario de Adviento de Clarins en la modalidad de 12 días (valorado en 80 euros). 
Consta de:

50ml Beauty Flash Balm (retail) 
12ml Instant Light Natural Lip Perfector 01 (retail)
15ml Gentle Refiner (trial)
15ml SOS Hydra Mask (trial)
30ml Exfoliating Body Scrub (trial)
50ml Toning Lotion normal to dry skin (trial)
30ml Instant Eye Make-up Remover (trial)
30ml One-Step Gentle Exfoliating Cleanser (trial)
4ml Instant Smooth Perfecting Touch (mini)
2,8ml Instant Light Lip Comfort Oil 01 (mini)
0,39g Crayon Khôl 01 (mini)
3ml Mascara be long (mini)

2. NewsFragancias se reserva el derecho a modificar el premio y ofrecer un premio alternativo de igual o superior  
valor en caso de que se produzcan circunstancias imprevistas.

3. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. 
 
 
 



Política de privacidad
Cesión

1. La participación en este concurso supondrá una autorización expresa del participante en el mismo para que sus datos 
personales puedan ser objeto de tratamiento y utilizados en el contexto de la ejecución de esta campaña y otras 
campañas publicitarias o informativas realizadas por NewsFragancias, u otras empresas del GRUPO, en el futuro.

2. La aceptación de estas bases supone también la aceptación de recibir comunicaciones de NewsFragancias.
4. La ganadora autoriza a NewsFragancias a reproducir y utilizar su nombre y primer apellido en cualquier actividad 

pública y promocional relacionada con la promoción.

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
1. Asimismo, mediante el presente, se informa a los titulares de los datos del derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos. Podrán ejercitar estos derechos:
a) dirigiendo por escrito una petición a NewsFragancias, Plaza Carlos Trías Bertrán 7, 5º.  

Edif. Merlin, 28020. Madrid, 
b) o enviando un correo electrónico a la dirección: newsfragancias@newsfragancias.com.


