BASES GENERALES DE
PARTICIPACIÓN EN ACCIONES
PROMOCIONALES.
1. Empresa organizadora

La organización de las acciones promocionales está promovida por YTP Home Services SL, en adelante
Yatepeino.com, con domicilio social en Via de las Dos Castillas 33 Edf Atica 4 B-A 28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid y con NIF B87407391

2. Bases particulares

Los requisitos necesarios para participar en una determinada acción promocional se describen en el material
promocional destinado a cada acción promocional e incluirán la información relativa a la duración de la misma,
forma de participación, coste de la participación y localización de las bases generales de participación.

3. Aceptación de las bases

La participación en una determinada acción promocional supone la aceptación plena e incondicional de estas
bases generales y de las bases particulares de cada acción promocional. El reconocimiento como participante
válido queda sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto número 4 de estas bases
generales.

4. Requisitos de participación

Podrá participar en la promoción cualquier persona mayor de edad y residente en territorio español. No podrán
participar los empleados de la compañía organizadora Yatepeino.com.

Sólo se considerará válida la participación de aquellos usuarios que cumplan los requisitos de participación
descritos en el material promocional de la Web.

5. Fechas de comienzo y terminación de la acción
promocional

Las fechas de comienzo y finalización de cada promoción se dan a conocer a través del material promocional
destinado a la misma.

6. Funcionamiento de las acciones promocionales

Participación a través de un formulario de registro:

1.
2.
3.

Cada participante deberá completar los campos obligatorios del formulario de registro alojado en la
Web.
Si es un concurso deberán contestar a una pregunta para que la compañía organizadora Yatepeino.com
pueda seleccionar a los ganadores.
Cuando se trate de un sorteo ante notario la selección del ganador será aleatoria.

7. Premios

Los premios serán descritos en el material promocional de cada acción, indicando su naturaleza y número de
unidades. Estos premios son ofrecidos por marcas y empresas colaboradoras de reconocido prestigio.

8. Elección de los ganadores

La mecánica de selección de los ganadores del concurso serán descritos en el material promocional de cada
acción, indicando el número de ganadores y los criterios utilizados para su elección.

Yatepeino.com. se pondrá en contacto con los ganadores a través del móvil o email, a los cuales se les pediré los
datos personales necesarios para el envío de los premios.

En el caso en que no se pueda contactar con un ganador en el plazo de 24 horas, se procederá a contactar con el
siguiente participante en el ranking de seleccionados.

Al entregar sus datos personales, los usuarios aceptan expresamente las condiciones de las promociones
descritas en estas bases de participación.

9. Distribución de los premios

Los ganadores aceptan que sus datos personales sean transferidos a la marca o empresa colaboradora de cada
acción promocional con el objetivo de que les sean enviados los correspondientes premios. La responsabilidad
de la distribución, entrega, devolución o cualquier otra circunstancia que afecte a la entrega de los premios
reside única y exclusivamente en la marca colaboradora.

10. Publicación de la identidad de los Ganadores

Los ganadores aceptan que su nombre sea publicado por los medios que Yatepeino.com. estime oportunos,
dentro del plazo máximo de 10 días siguientes a la fecha de finalización de cada concurso.

11. Tratamiento de los datos personales

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales que [YTP Home
Services SL.] (en adelante, "[Yatepeino.com") reciba voluntariamente de los participantes serán incluidos en un
fichero automatizado responsabilidad de [Yatepeino.com] domiciliada en Via de las Dos Castillas 33 Edf Atica
4 B-A 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid.. Los datos de los participantes serán utilizados por [Yatepeino.com]
con la finalidad de gestionar su participación en la presente promoción (contactar a los participantes ganadores y
transmitir dichos datos a las marcas o empresas colaboradoras, y así poder llevar a cabo la entrega de los
premios), llevar a cabo actividades de segmentación con fines meramente estratégicos y de negocio,
cumplimentar trámites fiscales, así como remitirle información y ofertas comerciales, tanto por medios
ordinarios como electrónicos, sobre nuestros productos y servicios, así como sobre productos y servicios de
terceros colaboradores del sector de peluquería, moda, viajes, decoración, belleza y estilo de vida que estimemos
puedan ser de su interés.

Todos los campos que aparecen en el formulario de la promoción serán de obligada cumplimentación, de tal
modo que la omisión de alguno de ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su
participación, salvo que en el propio formulario haya datos de cumplimentación voluntaria.

La participación en esta promoción está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años.

Usted conoce y acepta que Yatepeino.com podrá poner los datos personales a disposición de otras compañías
del Grupo, que estarán localizadas dentro del territorio nacional para las anteriores finalidades.

Igualmente, para las anteriores finalidades, los datos recogidos podrán ser cedidos a todas aquellas entidades que
colaboren en la organización de la promoción, autoridades competentes (incluyendo las fiscales) y entidades
financieras, que estarán localizadas dentro del territorio nacional.

12. Ley aplicable y jurisdicción

Las acciones promocionales se rigen por la ley española. Yatepeino.com, y los participantes en la promoción,
con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del
participante en la promoción para cualquier controversia que pudiera derivarse de la promoción.

