
SORTEO LOTE BIOBEL 

Con motivo de las V Jornadas de Moda Sostenible organizadas por Slow Fashion Next, 
Jabones Beltrán quiere sortear entre todos los asistentes un lote de productos bioBel. 
Simplemente hay que rellenar el formulario que encontraréis en los Welcome Packs e 
introducirlo en la urna del córner bioBel. El viernes 29, una vez volvamos a las oficinas, 
realizaremos el sorteo y lo anunciaremos en nuestro muro de Facebook. 
 
 

Bases legales 
 
“Beltrán Hermanos SL” organiza un sorteo de un lote de productos ecológicos bioBel 
entre los asistentes de la V Jornada de Moda Sostenible organizada por Slow Fashion 
Next que tendrá lugar en el Museo del traje de Madrid del 22 al 24 de abril de 2016. 
 
1 –DURACIÓN 
 
El plazo para concursar comenzará el viernes 22 de abril de 2016 y finalizará el 
domingo 24 de abril de 2016 al finalizar las últimas ponencias. 
 
2 – PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en el sorteo todos los asistentes de las jornadas que reciban el 
WELCOME PACK. 
 
 
3 – MECÁNICA DEL SORTEO 
 
Para participar, los asistentes de la V Jornada de Moda Sostenible tendrán que rellenar 
el formulario que encontrarán en su WELCOME PACK e introducirlo en la urna que 
estará situada en el córner bioBel.  
 
Los participantes solamente podrán participar en el sorteo una única vez, como personas 
físicas, reservándose Jabones Beltrán el derecho de restringir la participación en el caso 
de que un participante rellene más de un formulario, o cualquier otra situación que 
signifique la limitación de las posibilidades de participar y obtener los premios que  se 
sortean, de otros participantes del sorteo. 
 
Jabones Beltrán se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de cancelar, anular, 
modificar o suspender este sorteo. Así mismo Jabones Beltrán declina toda 
responsabilidad por las pérdidas o daños resultantes de la aceptación del premio. En 
ningún caso se hará el reembolso al ganador de la cuantía económica del premio. 
 
 
4 – FECHA DEL SORTEO  
 
El sorteo se llevará a cabo el viernes 29 de abril de 2016. 
 
 



5.- COMUNICACIÓN DEL GANADOR  
 
Una vez efectuado el sorteo la notificación al ganador se hará el 29 de abril de 2016, vía 
vídeo en el muro de Facebook de Jabones Beltrán y por email, siendo esta una dirección 
de correo válida, a través del formulario. El ganador dispondrá de 48h para confirmar el 
premio desde la comunicación en el muro de Facebook y por email. Si el ganador no ha 
confirmado en ese plazo, se le entregará a un ganador alternativo, que será escogido 
como suplente en el mismo sorteo y al azar. No habrá compensación alguna por la 
retirada del premio. Una vez contactado el ganador y confirmado todas las condiciones 
del premio y tras la aceptación por su parte de las mimas, se pondrán en marcha las 
gestiones necesarias para que el ganador disfrute de su premio. 
 
El nombre del ganador se publicará en el muro de Facebook de Jabones Beltrán a través 
de un vídeo del sorteo. 
 
6 – PREMIO 
 
El premio consta de un lote bioBel, valorados en 67€ y compuestos por:  
 
- Detergente bioBel 1.5L 
- Jabón Prendas Delicadas bioBel 1.5L 
- Quitamanchas spray bioBel 750ml 
- Pastilla de coco bioBel 240g 
- Blanqueador bioBel 1kg 
- Lavavajillas bioBel 750ml 
- Limpiahogar bioBel 1L 
- Limpiacristales bioBel 750ml 
- Pastillas lavavajillas bioBel 25 unidades. 
- Abrillantador bioBel 500ml 
- Sal para lavavajillas bioBel 2kg. 
 
El premio es solo válido para el titular autorizado y no es transferible ni se podrá canjear 
por el importe en el que está valorado el premio. 
 
 
7- PROTECCIÓN DE DATOS  
 
En cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal, BELTRÁN HERMANOS, S.L. informa a sus usuarios y clientes 
de que cuantos datos personales le faciliten serán incluidos en un fichero automatizado 
de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de 
BELTRÁN HERMANOS, S.L. La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación 
de información y el envío de ofertas comerciales en el futuro sobre servicios que puedan 
resultar de interés a nuestros clientes. BELTRÁN HERMANOS, S.L. garantiza la 
seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se compromete al 
cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber 
de guardarlos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o uso no autorizado. Por lo tanto, toda la información sobre nuestros 
clientes no será utilizada con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. 


