BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “NAVIDAD RADIANTE CON ANNE MÖLLER”

ANGELINI BEAUTY S.A. con NIF A-08144172, domiciliada en c/ Osi 7, 08034 Barcelona (en
adelante, “ANGELINI”), se propone llevar a cabo la promoción “NAVIDAD RADIANTE CON ANNE
MÖLLER” (en adelante, la “Promoción” o “Concurso”). Las presentes Bases serán accesibles y
puestas a disposición de los usuarios en el blog de Anne Möller, annemoller.com/blog.

1ª - COMUNICACIÓN
La promoción se realizará en las redes sociales Facebook e Instagram.
La comunicación de la promoción se realizará a través de los perfiles de la marca en Instagram
(http://instagram.com/annemollercosmetics), Twitter (http://twitter.com/annemoller), Blog
(http://www.annemoller.com/blog/) y Facebook (http://facebook.com/annemollercosmetics).

2ª - FECHAS DE LA PROMOCIÓN
La presente Promoción se iniciará el 26 de noviembre de 2018 y finalizará el 29 de noviembre
de 2018.
Se comunicarán los ganadores del concurso antes de los diez días siguientes a los de su
concesión, a través del perfil de Facebook y del perfil de Instagram de Anne Möller.

3ª - ÁMBITO DE LA PROMOCIÓN
Promoción válida para toda España.

4ª - PARTICIPANTES DE LA PROMOCIÓN
Dirigida a mujeres mayores de 18 años con residencia en España y seguidoras del perfil de
Facebook de Anne Möller y / o del perfil de Instagram de Anne Möller (en adelante,
“Participantes”).

5ª - PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PROMOCIÓN
A) La participación en la Promoción se realizará en la red social Facebook y en la red social
Instagram.
B) Existen dos formas de participación:
1. FACEBOOK: entrar en la página de Facebook de Anne Möller y escribir un
comentario en el post de la página dónde se habla del concurso. En el
comentario, deberán responder a la pregunta “¿Cuál es tu truco para estar
radiante en Navidad?”, incluir el hashtag #RadianteconAnneMöller y mencionar
a una amiga para que también pueda participar. El Participante debe asegurarse
que pone el comentario en el post de la promoción. Comentarios en cualquier
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otra parte de la página de Facebook de Anne Möller no se tendrán en cuenta
para la participación. También debe asegurarse de que los 3 elementos se
incluyen en su comentario: respuesta a la pregunta, hashtag y mención a la
amiga. Sólo los comentarios que se publiquen en el post del concurso e incluyan
los 3 elementos podrán acceder al premio.
2. INSTAGRAM: entrar en el perfil de Instagram de Anne Möller y escribir un
comentario en el post de la página dónde se habla del concurso. En el
comentario, deberán responder a la pregunta “¿Cuál es tu truco para estar
radiante en Navidad?”, incluir el hashtag #RadianteconAnneMöller y mencionar
a una amiga para que también pueda participar. El Participante debe asegurarse
que pone el comentario en el post de la promoción. Comentarios en cualquier
otro post del perfil de Instagram de Anne Möller no se tendrán en cuenta para
la participación. También debe asegurarse de que los 3 elementos se incluyen
en su comentario: respuesta a la pregunta, hashtag y mención a la amiga. Sólo
los comentarios que se publiquen en el post del concurso e incluyan los 3
elementos podrán acceder al premio.
Los comentarios que entrarán en el concurso deberán ser publicados en Facebook y/o
Instagram desde las 0 horas del lunes 26 de noviembre de 2018 hasta las 24 horas del
jueves 29 de noviembre de 2018.
Una misma persona puede participar tantas veces como quiera, pero sólo podrá ser
ganador una vez en todo el concurso.
GANADORES: Un jurado de ANGELINI elegirá los mejores comentarios en base a criterios
de calidad y originalidad.
El jurado de ANGELINI está formado por:
1. María Torrubia: marketing estratégico de Anne Möller
2. Eva Artigot: marketing operativo de Anne Möller
3. Adriana Teixidó: marketing digital de Anne Möller
El jurado de ANGELINI se reunirá el martes de la semana siguiente, el día 4 de diciembre
de 2018, y elegirá a 8 ganadores y 8 reservas.
Esto no es una promoción de Facebook. En este sentido, la presente promoción no está
patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a Facebook.
Facebook no se hace responsable de esta acción promocional.
Esto no es una promoción de Instagram. En este sentido, la presente promoción no está
patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a Instagram.
Instagram no se hace responsable de esta acción promocional.
La participación es gratuita, salvo el coste de acceso y/o uso de Internet que lo sufragará
íntegramente el participante.
Los comentarios enviados a través de las redes sociales Facebook e Instagram deberán
ser originales y pertenecer al propio Participante, garantizando su autoría.

6ª - PREMIOS
PRIMER PREMIO: UN ESTUCHE GOLDÂGE, COMPUESTO POR UNA CREMA DE DÍA GOLDÂGE
50ML, UNA CREMA DE NOCHE GOLDÂGE 15ML Y UN SÉRUM GOLDÂGE 5ML, Y UN KIT 2X1 DE
INSTANT RADIANT.
El valor del primer premio es de 61€, incluido I.V.A.
Se entregaran dos primeros premios: uno para un participante de Facebook y otro para un
participante de Instagram.

SEGUNDO PREMIO: KIT INSTANT RADIANT 2X1.
El valor del segundo premio es de 18€, incluido I.V.A.
Se entregaran seis segundos premios: tres para tres participantes de Facebook y tres más para
tres participantes de Instagram.
El valor total de los premios es de 230€, incluido I.V.A.
Habrá 4 ganadores y 4 reservas en cada canal, es decir un total de 8 ganadores y 8 reservas. Los
premios están limitados a un premio por participante ganador.
ANGELINI se pondrá en contacto con los ganadores, después de la publicación del resultado, por
las redes sociales, para coordinar la entrega del premio. Una vez hecha esta comunicación, los
ganadores dispondrán de 7 días hábiles para comunicar sus datos completos a ANGELINI (los
necesarios para poder realizar el envío del premio: nombre, apellidos, calle, número, piso,
puerta, código postal, población, provincia y número de móvil). Si en este plazo no se recibiera
respuesta por parte del ganador, se dará por hecho que éste renuncia a su premio y se procederá
a contactar al siguiente ganador por orden de reserva.
ANGELINI se reserva el derecho de declarar el premio como desierto si ninguno de los
comentarios llegara al mínimo de calidad u originalidad que exige este concurso.
No aceptar el premio en las condiciones fijadas en estas bases legales implica la renuncia total
al premio.
Si el ganador que opta al premio no cumple los requisitos que exigen estas bases legales, o los
datos proporcionados para poder participar no fueran válidos o no se dieran los datos necesarios
que se le solicita, no accederá al premio de este concurso.
La identidad de los ganadores se acreditará exclusivamente mediante documentos oficiales
(DNI, pasaporte y otro documento de identificación). Los datos de seguimiento, edad y
residencia, serán comprobados al finalizar el concurso, quedando invalidada la participación de
aquellas personas que no cumplan todos los requisitos establecidos en las presentes Bases
(entre otros, mayor de 18 años y residencia en España). Si ninguno de los ganadores ni reservas
cumple los requisitos, el premio se considerará desierto.
Los premios se entregarán a través de Nacex y exclusivamente en territorio español.
Condiciones de los premios:
Los premios contenidos en la presente Promoción en ningún caso podrán ser objeto de cambio,
alteración, compensación o cesión a petición del ganador.
Queda prohibida la venta y/o comercialización del premio, y en ningún caso se podrá cambiar
por dinero en metálico o cualquier otro premio.

7ª - DISPOCIONES GENERALES:
La participación en el concurso supone la aceptación integra de las presentes Bases y la sumisión
expresa a las decisiones interpretativas que efectúe ANGELINI BEAUTY, S.A. Esta Promoción

podrá ser cancelada, suspendida o modificada cuando por razones no imputables a ANGELINI y
no previstas en estas Bases lo justifiquen, así como en el supuesto de caso fortuito o de fuerza
mayor.
ANGELINI BEAUTY, S.A. se reserva la facultad de excluir de la Promoción a toda aquella persona
sobre la que se compruebe que los datos facilitados no son verdaderos y/o aquellas personas
que cometan irregularidades o ilegalidades en su registro y/o participación en la promoción, así
como cualquier participación que resulte abusiva o fraudulenta, o que considere inadecuada en
cuanto a su contenido y lenguaje, o que no cumpla con lo establecido en las Bases de esta
Promoción o con el criterio de ANGELINI.
ANGELINI BEAUTY, S.A. se reserva el derecho a anular cualquier participación que haya sido
reproducida o sea copia parcial o total de algún contenido publicado en Internet o en cualquier
otro soporte.
ANGELINI BEAUTY, S.A. se reserva el derecho a efectuar cualesquiera modificaciones,
supresiones y/o adiciones a las presentes bases promocionales, comunicación y autorización de
las mismas a los organismos competentes.
El Participante con la participación en la presente Promoción autoriza a ANGELINI a publicar los
comentarios presentados en la Promoción en redes sociales haciendo referencia a su
participación en la Promoción, pudiendo utilizar sus nombres y apellidos, así como cualquier
material (imágenes o vídeos) que acompañara a su participación. Respecto de los comentarios
ganadores, el Participante autoriza a ANGELINI a su reproducción, comunicación pública,
distribución y transformación a través de cualquier medio técnico conocido y para cualquier uso,
incluyendo su utilización en material promocional y/o publicitario de ANGELINI relacionado con
los productos de Anne Möller, sin limitación en cuanto a territorio y por el máximo período de
protección legal para su explotación en cualquier formato, soporte y/o modalidad de
explotación por ANGELINI o cualquiera de las compañías de su grupo empresarial.
Queda expresamente excluida de esta promoción cualquier persona perteneciente a la plantilla
de ANGELINI BEAUTY, S.A. y ANGELINI FARMACÉUTICA S.A. así como de cualquier otra empresa
del grupo. Además queda excluida toda persona relacionada directa o indirectamente con la
creación y realización de la presente promoción.

8ª - LOPD:
Con la participación en este concurso, los participantes consienten expresamente que los datos
que faciliten sean tratados conforme a la normativa aplicable en materia de Protección de Datos
y, en particular, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
de 2016 (GDPR) 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, la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal y a la ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la información y
de Comercio Electrónico, y se incorporen a un fichero titularidad de ANGELINI, con la finalidad
de gestionar la participación en esta Promoción y la entrega de los premios; así como, si así nos
lo solicita o lo autoriza, para el envío de información comercial por cualquier medio, incluyendo
correo electrónico, sobre productos, servicios o acciones promocionales de ANGELINI. En
consecuencia, la base jurídica del tratamiento es su consentimiento respecto al envío de

comunicaciones comerciales. Respecto a la gestión de la participación en el Concurso y posterior
entrega de los premios, el tratamiento de los datos personales vinculados a dicho fin es
estrictamente necesario para dar cumplimiento a la presente relación jurídica.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses, podremos
elaborar un perfil comercial, con base en la información facilitada, pudiéndose tomar decisiones
automatizadas en base a dicho perfil.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se ejecute el presente Concurso
y sean necesarios para las actividades promocionales que se citan. Una vez finalizada la relación,
los datos se conservarán a los solos efectos de y durante el tiempo necesario para cumplir con
las obligaciones legales que sean de aplicación. Sólo tendrán acceso a los mismos aquellos
terceros a los que esté legalmente obligada a facilitarlos y las empresas a las que se haya
encomendado servicios de gestión interna de la empresa y, en particular, para el alojamiento de
datos o la gestión de las campañas de marketing.
En cualquier caso, el tratamiento de sus datos personales tendrá lugar dentro de la Unión
Europea.
ANGELINI le informa que podrá darse de baja de sus comunicaciones electrónicas en cualquier
momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, o
revocar el consentimiento prestado, mediante comunicación escrita dirigida a ANGELINI con
domicilio en la calle Osi 7, 08034 Barcelona, o a través de la dirección electrónica
lopd@angelini.es. También tendrá derecho a reclamar a la Agencia Española de Protección de
Datos.
El usuario Participante garantiza que los datos personales facilitados a ANGELINI son veraces y
se hace responsable de comunicarle cualquier modificación de los mismos. Serán nulas las
participaciones incompletas o con datos erróneos o falsos.

En Barcelona, a 21 de noviembre de 2018

