BASES DEL SORTEO

I. PROMOTOR DEL SORTEO
La firma Cleanzy Italia s.r.l. con domicilio fiscal en Aticco, Ronda Sant Pere 52, 08010,
Barcelona, (España), con CIF N0057546D es el organizador oficial de este sorteo de 1
año de servicio de limpieza del hogar a través de su cuenta oficial de Instagram
(@cleanzyespana) y de la de las siguientes influencers; @arantzazupi, @marthalozanom
e @inessachloe.

II. ALCANCE
El alcance de la acción abarca el territorio español.

III. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
Podrán participar en el sorteo todas aquellas personas físicas mayores de 18 años con
perfil abierto en Instagram.
No podrán optar al premio:
– El personal empleado por Cleanzy Italia s.r.l.
– Ninguno de los familiares en primer grado de consanguinidad de todos ellos. En el
supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas excluidas de participación,
éstas perderán su derecho a obtener el premio.

IV. PERIODO PROMOCIONAL DEL SORTEO
El período de participación se iniciará el 30 de mayo de 2019 a las 21:00 horas (hora
central europea). Momento en que se publicarán los post correspondientes a la promoción
y durará hasta las 20:59 horas del 6 de junio de 2019 (hora central europea).
Cleanzy Italia s.r.l. se reserva el derecho a modificar las fechas establecidas, en cualquier
momento, comprometiéndose a publicar dicha modificación a través de su cuenta oficial
de Instagram y de este documento.
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V. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
Durante el período mencionado en el punto IV los participantes deberán seguir el
siguiente procedimiento para poder participar de forma válida:
1. Seguir la cuenta de @cleanzyespana es condición indispensable para participar.
2. Si su participación viene a través de la cuenta de alguna de las influencers deben
seguir a @cleanzyespana y a la influencer donde realizará la acción del siguiente punto.
3. Comentar en el post de @cleanzyespana o de alguna de las 3 influencers etiquetando
a 3 amig@s (usuarios reales y con cuenta abierta en Instagram) y comentando qué
planes harían si tuvieran 1 año de limpieza gratis en su casa.
4. Si los participantes comparten las publicaciones de cualquiera de las cuentas de las
influencers o de Cleanzy contará como participación extra.
*Este sorteo no está respaldado ni patrocinado por Instagram.
*El sorteo se realizará mediante aplicación de sorteo aleatorio y se publicará el ganador o
ganadora en esta publicación y stories el día 6 de junio.
*Todas las participaciones tendrán que estar realizadas en las fechas indicadas en el
punto IV de este documento.
*La participación por parte del usuario en este sorteo, implica la completa aceptación de
las presentes bases del sorteo.
*El incumplimiento de lo establecido en las presentes bases del sorteo conllevará la
inadmisión del usuario como participante del sorteo. Asimismo, Cleanzy Italia s.r.l. estará
legitimado en todo momento para retirar de la participación a los usuarios que utilicen
mecanismos de participación contrarios a la legalidad.

VI. PREMIO, ENTREGA DE PREMIO Y REQUISITOS PARA RECIBIRLO.
El ganador o ganadora del sorteo recibirá un premio consistente en:
Un vale de 1 año de servicio de limpieza gratuito (un servicio regular de 3 horas cada dos
semanas, en uno de los siguientes destinos: Madrid capital, Barcelona, Badalona, Santa
Coloma de Gramanet, San Adrián de Bessòs, Hospitalet de Llobregat, Cornellá de
Llobregat, Sant Cugat del Valles, Esplugas de Llobregat, para utilizar en la página web
https://cleanzy.con/es-es)
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El ganador/a del premio debe residir en alguna de las localidades mencionadas para
poder recibir el premio.
El premio es personal e intransferible, y en ningún caso podrá ser objeto de cambio,
alteración o compensación económica de ningún tipo a petición del ganador. Cleanzy
Italia s.r.l no se hace responsable de la imposibilidad de poder entregar debidamente el
premio por errores, omisiones o falta de actualización de los datos de contacto facilitados
por el participante premiado. Todos los impuestos federales, estatales y locales que se
relacionan con la recepción o uso del premio, son responsabilidad del ganador. El premio
no es transferible. No se permite la sustitución, cambio o equivalente en efectivo
monetario de los premios.

VII. COMUNICACIÓN A LOS GANADORES
Los ganadores serán comunicados por Cleanzy y las influencers, en nombre de Cleanzy
Italia s.r.l., en un story de sus perfiles de Instagram, así como en los perfiles de las
influencers y como comentario en los post de lanzamiento del sorteo el jueves 6 de junio
de 2019, y por mensaje directo al ganador. Los ganadores deberán facilitar sus datos
completos para poder proceder a la entrega del premio contactando con la página
mediante un mensaje privado: nombre, apellidos, DNI, dirección, código postal, provincia,
ciudad, teléfono y correo electrónico. Una vez remitida la comunicación por parte de
Cleanzy, los ganadores dispondrán de un plazo máximo de siete (7) días hábiles para
aceptar el premio y ponerse en contacto con la página. Si los ganadores, dentro del plazo
antes indicado de 7 días, no se ponen en contacto en los términos antes descritos, el
premio se considerará desierto. Igualmente, si el ganador renunciara al premio, éste se
considerará desierto. Las personas participantes actúan bajo su responsabilidad
disponiendo de la documentación necesaria y cumpliendo todos los requisitos necesarios.

VIII. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE UN PARTICIPANTE DEL SORTEO
La presente promoción pretende que la participación de los usuarios se haga con igualdad
de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ese motivo,
Cleanzy Italia s.r.l
excluirá automática e inmediatamente de la misma a cualquier
participante que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta mendaz o
inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas Bases en cualquiera de sus
extremos.
En caso de que las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega efectiva del
premio, Cleanzy Italia s.r.l. se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales
pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las tendentes a la devolución del
mismo.
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Igualmente, Cleanzy Italia s.r.l. podrá declarar nulo la presente promoción si detecta
irregularidades en los datos identificativos del participante ganador.

IX. RESPONSABILIDADES
El ganador garantiza el efectivo cumplimiento de las presentes bases del sorteo y de los
requisitos establecidos por los colaboradores de esta promoción, eximiendo en todo caso
a Cleanzy Italia s.r.l. de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros derivada de su
actitud y/o comportamiento.
Los organizadores estarán legitimados en todo momento para retirar de la participación a
los usuarios cuyos contenidos objeto de participación sean ofensivos, denigrantes para
personas, animales, creencias, usos y buenas costumbres, así como cuyo contenido sea
la comisión de una ilegalidad penal o administrativa o ponga el riesgo de seguridad de las
personas o el derecho a la propiedad privada, o sea ofensivo contra la marca, la empresa,
sus productos o sus empleados/colaboradores.
Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está
asociado a ella. Instagram queda exonerado de toda responsabilidad derivada de
acciones realizadas por parte de cada concursante o participante.

X. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en el sorteo
implica la total aceptación del presente Reglamento. El grupo organizador se reserva el
derecho de eliminar a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen
funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del sorteo, quedando liberado del
cumplimiento de cualquier obligación frente a ese participante.
Cleanzy Italia s.r.l. se reserva el derecho a modificar algún aspecto de las presentes
bases del sorteo en caso de que lo considere necesario, comprometiéndose a publicar
dicha modificación a través de las presentes bases del sorteo.

XI. TRATAMIENTO DE DATOS
“En cumplimiento de lo establecido 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46 CE (Reglamento General de
Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), Cleanzy Italia s.r.l., en calidad
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de Responsable de tratamiento informa que tratará los datos personales de los
ganadores, con la única finalidad de hacer la entrega del premio, siendo la base
legitimadora del tratamiento el consentimiento de éstos. Los datos serán conservados por
el tiempo necesario para efectuar la entrega del premio del presente sorteo,
procediéndose a su destrucción, una vez aceptado y entregado el mismo.
En todo momento, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, así como revocar el consentimiento
prestado, enviando solicitud por correo postal a Cleanzy, Ronda Sant Pere 52, 08010,
Barcelona, España o por correo electrónico a privacy@cleanzy.com con la referencia
“PROTECCIÓN DE DATOS” acompañando copia de DNI o documento identificativo
equivalente.”
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