
BASES LEGALES DEL SORTEO

La empresa Zoetis Spain S.L.U., con CIF B80735228 y con domicilio a estos efectos en la calle Quintanavides 
13, 28050 Madrid, España (en adelante, el “Organizador”), ha decidido poner en marcha la organizado de 
un sorteo experiencia (en adelante, la Campaña ), que se regirá de conformidad con las siguientes Bases 
promocionales Legales.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1.1. Temporal

El período de la Campaña comprenderá desde el 26 de diciembre hasta el7 de enero. 

El Organizador se reserva el derecho a cancelar anticipadamente la Campaña o prolongarla en el tiempo.

1.2. Participantes

Podrán participar en la presente Campaña exclusivamente las personas físicas mayores de 18 años con 
residencia legal en España que hayan aceptado las presentes Bases y reúnan los requisitos que aquí se 
establecen (en adelante, el “Participante”).

No podrán participar en la Campaña los empleados del Organizador, ni los familiares hasta el primer grado 
de consanguinidad/afinidad de éstos, y/o de cualquiera de sus empresas filiales, agencias de publicidad o 
agencias de promociones que estén relacionadas con la Campaña, así como de todas aquellas empresas 
integradas en la realización de la misma.

El Organizador se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente, sin previo aviso, a cualquier 
Participante que estime que no esté cumpliendo con las condiciones de participación, o que esté haciendo 
un mal uso o abuso de la Campaña.

1.3.Territorial

El ámbito territorial de la Campaña es el territorio español.

2. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN Y GANADORES

Para participar de forma válida en la Campaña los participantes deberán realizar lo siguiente:

• Seguir a nuestra cuenta de IG @respetmascotas y a @trufomaskesmyday

• Enviar propuesta final del cuento por Mensaje Directo a @respetmascotas.



De entre todas las participaciones válidas, la mejor historia final será seleccionada por un jurado de 
Respetmascotas de entre todas las enviadas.

3. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES

El Organizador publicará los nombres de las personas ganadoras en:

• Instagram: vía Stories con mención al usuario y contactando por Mensaje Directo

En caso de que, en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que se hagan públicos los resultados del 
Sorteo, no hubiera sido posible ponerse en contacto con alguno de los ganadores, LA EMPRESA se reserva 
el derecho de declarar los premios desiertos.

LA EMPRESA se compromete a realizar la entrega del premio en un plazo no superior a los cuatro meses 
desde la notificación a los ganadores del sorteo.

4. PREMIO

El ganador obtendrá un juguete para su mascota (perro o gato) y su final ilustrado en la versión digital de 
El Regalo.

El envío del premio se realizará vía empresa de paquetería.

5. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Los datos de carácter personal proporcionados por el ganador/a de cada actividad promocional serán 
tratados de acuerdo con los criterios establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (en 
adelante, “RGPD”) y para las siguientes finalidades:

• Realización, control y seguimiento de la Campaña.

• Entrega del premio correspondiente

Los participantes deberán otorgar consentimiento expreso al Organizador para la publicación de su nombre 
en caso de resultar ganador y el tratamiento de sus datos de carácter personal con la aceptación de las 
bases legales de la Campaña.

Los datos personales serán conservados durante el periodo del concurso, siguiendo en todo momento el 
principio de limitación de la conservación de los datos, o bien hasta que el ganador/a solicite su supresión, 
y siempre durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.

En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento, recogidos en el RGPD, dirigiéndose a la dirección arriba indicada 
o mediante correo electrónico a zoetis@privacy.com. La solicitud deberá especificar cuál de estos derechos 
es ejercido por el Participante.

Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o en la forma de ejercerlos, el 
ganador/a podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Obtenga más información en 
www.agpd.es.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

La participación en el sorteo lleva implícito el consentimiento por parte del participante de que Zoetis 
Spain S.L.U., reproduzca, distribuya y comunique públicamente el nombre del vencedor y las historia final 
presentadas/compartidas, siempre con fines meramente informativos y relacionados en todo caso con 
dicho concurso. 

El participante declara bajo su exclusiva responsabilidad que las fotografías que suba a su perfil público 
de Instagram/Facebook para participar en el concurso no se encuentran limitadas por ningún derecho de 
propiedad intelectual e industrial y/o derechos de imagen de terceros y que por tanto ostenta la legítima 



titularidad o, al menos, tiene permiso suficiente para publicar dichas fotografías. Por tanto, el participante 
descarga a Zoetis Spain S.L.U., de cualquier responsabilidad derivada de vulneración de derechos de 
propiedad intelectual e industrial y/o imagen que afecte a las fotografías utilizadas para participar en el 
concurso, asumiendo todos los costes y consecuencias de cualquier reclamación que en el ámbito de la 
propiedad intelectual e industrial y/o imagen pudiera derivarse del uso de dichas fotografías durante e 
incluso después de finalizar su participación en el concurso.

Zoetis se reserva la facultad de limitar, total o parcialmente, el acceso del participante al concurso, así 
como a cualquier premio, si tuviese sospechas o conocimiento efectivo de que las fotografías utilizadas 
para participar en el concurso incumplan con lo manifestado en este apartado. 

7. RESERVAS Y LIMITACIONES.

El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de las redes de 
comunicación electrónicas que impidan el normal desarrollo de la Campaña por causas ajenas a ellas y 
especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco será responsable por los problemas de transmisión 
o pérdida de datos imputables a las mismas.

El Organizador no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos o cualquier otra circunstancia 
imputable a terceros que pudieran afectar a la participación en la presente Campaña. El Organizador 
queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados 
por los propios participantes que impidiera su identificación y posterior entrega del premio.

El Organizador se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la promoción 
cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que 
recogen las presentes bases.

En caso de que esta Campaña no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores técnicos, o 
cualquier otro motivo que no esté bajo el control del Organizador, y que afecten de forma sustancial el 
normal desarrollo de la misma, el Organizador se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderla, 
sin que los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al Organizador.

8. RETENCIÓN FISCAL

De conformidad con la normativa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, el Premio concedido no 
está sujeto a retención o ingreso a cuenta por ser su valor inferior a trescientos (300) Euros. En todo caso, 
el Premio obtenido en la Campaña quedará sujeto a las pertinentes obligaciones fiscales en la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Participante.

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en la Campaña supone la aceptación íntegra de las Bases y la sumisión expresa de las 
decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el Organizador.

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO.

La presente promoción se rige por la legislación española vigente.

Los participantes y el Organizador aceptan que cualesquiera controversias que pudieran surgir en la 
interpretación o ejecución de estas Bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
de Madrid capital (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.


