BASES LEGALES DEL CONCURSO “ROYAL CANIN CASOS SKINCARE”
1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN, OBJETO Y ÁMBITO
La organización de esta promoción (en adelante, “la Promoción”) está promovida por la empresa ROYAL
CANIN IBÉRICA, S.A. (en adelante, ROYAL CANIN) con domicilio en C/ Vía de los Poblados, 1,
Edificio B, 6ª Planta, 28033 Madrid y C.I.F A-28244481.
ROYAL CANIN organiza con fines promocionales un concurso denominado “Royal Canin casos
Skincare” (en adelante, “el concurso” ), exclusivo para clínicas veterinarias con residencia en España,
veterinarios mayores de 18 años, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para
participar.
El plazo de participación en el concurso coincide con las fechas de participación en “Royal Canin casos
Skincare” que se iniciará el 20 de febrero de 2017 y finalizará el 08 de septiembre de 2017.
No obstante lo anterior, ROYAL CANIN se reserva el derecho de modificar a su conveniencia las fechas
de la promoción.
2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La mecánica de participación del presente concurso consiste en que las personas que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Legales (en adelante, “los Participantes”) podrán entrar en
el concurso y obtener los siguientes premios.
- 6 premios de tarjetas Visas por valor de 100€ cada una.
Esta promoción está destinada exclusivamente a una selección de Clínicas veterinarias, clientes de Royal
Canin en España. No podrán participar consumidores particulares, ni aquellas clínicas que no han sido
invitadas a participar en la misma, de forma personal por el delegado comercial de Royal Canin. Sin
perjuicio de lo cual, las clínicas Veterinarias Clientes de Royal Canin que estén interesadas y no hayan
sido invitadas, podrán solicitar su participación mediante formulario publicado en : skincare.royalcanin.es
. La decisión de inclusión de dichas clínicas en el presente concurso será exclusivamente de Royal Canin.
Y se comunicara la resolución de su aceptación o no, vía e-mail facilitado en el formulario de solicitud.
Royal Canin informará del concurso a las Clínicas veterinarias a través de su responsable comercial de
área. Por lo que para participar deberá haber sido invitada y tendrá que estar previamente registrado en la
plataforma skincare.royalcanin.es e introducir todos los datos concernientes al caso o casos que desea
presentar a concurso aportando la siguiente información:
1. Introducir un título con el nombre del caso
2. Subir hasta un máximo de 4 fotos (jpg XXXXX): de antes, durante y del final del caso
3. Una breve exposición del caso dermatológico, operación etc. (máx XX caracteres)
Para la selección del mejor caso se valorarán todos los casos y un jurado formado por Royal Canin
elegirá un total de 6 ganadores.
Los participantes en todo momento, podrán ver todos los casos clínicos, que están participando en el
concurso. Las cínicas veterinarias podrán subir a la plataforma todos los casos con los que quieran
participar, sin límite.
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La fecha máxima para subir nuevos casos será el 08/09/2017 a las 23:59. El jurado se reunirá para decidir
qué casos serán los premiados el día 11/09/2017.
La comunicación a los Participantes premiados (en adelante, “el Ganador” o “los Ganadores”) se realizará
en todo caso a través de correo electrónico o llamada telefónica, a partir del 11/09/2017 y se publicará en
la página web del concurso. Así mismo, la agencia Innovación Media Consulting será quien contacte con
las Clínicas Ganadores en sus emails y/o teléfonos facilitados.
La Clínica Ganadora, deberá facilitar a Innovación Media Consulting el nombre del titular de la tarjeta a
la que se desea se emita el premio Tarjeta Visa de 100€.

3.- PREMIOS, CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y FORMA DE CANJE
Los premios de la presente promoción consistirán en:

-

6 Tarjetas Visa por valor de 100 € cada una.

Si una de las Cínicas Ganadoras no pudiera ser localizado, su titular, en los treinta (30) días naturales
siguientes a la fecha de la comunicación del premio, el premio será otorgado se entregará al siguiente
seleccionado por orden de selección.

Para la entrega de los premios: Se establece como fecha límite de entrega de los premios, 40 días tras la
notificación de la titularidad de la misma. La agencia que gestiona el concurso enviará el premio obtenido
a la dirección facilitada en el registro de la clínica. Si por causas ajenas a Royal Canin o la agencia que
gestiona la promoción, hubiera problemas para poder entregar el premio solicitado en el tiempo
establecido la Agencia se pondrá en contacto con el agraciado para comunicarle el plazo de espera para el
envío del mismo. Una vez registrado el titular de la Visa premiada, ésta no podrá sufrir cambios.

4.- LIMITACIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.
No podrán participar en el concurso las siguientes personas, ni sus cónyuges ascendientes o descendientes
hasta el segundo grado (inclusive): (i) Los trabajadores por cuenta ajena empleados en cualquiera de las
sociedades y otras entidades con personalidad jurídica vinculadas a ROYAL CANIN (ii) Las personas
físicas que participen directa o indirectamente en el capital de ROYAL CANIN (iii) los dueños y
empleados de las distribuciones que trabajan en exclusividad con ROYAL CANIN (iv) Cualquier otra
persona física que haya participado directa o indirectamente en esta Promoción o haya estado involucrado
directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.).
Si se evidenciase que cualquiera de los Ganadores no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o
los datos proporcionados para participar no fueran válidos o falsos, su participación se considerará nula y
quedará automáticamente excluido de la Promoción perdiendo todo derecho sobre el premio otorgado en
virtud de esta Promoción.
Se deja constancia por el presente documento de que los Participantes no tienen que abonar, como
consecuencia de la Promoción propuesta, cantidad adicional alguna a ROYAL CANIN.
El premio entregado no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los
Ganadores, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero. ROYAL CANIN se
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reserva el derecho, si concurre justa causa, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta
Promoción. El premio es personal e intransferible.
Se establece un plazo de QUINCE (15) días naturales desde la fecha de la recepción del premio, para
efectuar cualquier reclamación motivada por esta promoción. Se deja constancia por el presente
documento de que los Participantes no tienen que abonar, como consecuencia del concurso propuesto,
cantidad adicional alguna a ROYAL CANIN. ROYAL CANIN se reserva, en caso de obligada necesidad,
el derecho de sustituir el premio por otro de similares características.
5.- EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RESERVA DE DERECHOS.
A título enunciativo y no limitativo, ROYAL CANIN no se responsabiliza de las siguientes
circunstancias:




Del uso que hagan los Ganadores respecto del premio objeto de la presente Promoción.
De los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de



disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.
De los servicios prestados por cualquier otra entidad con la que ROYAL CANIN colabore en la




prestación de los servicios a los Ganadores, como consecuencia de los premios entregados, así
como los derivados de una actuación negligente en el disfrute de los mismos.
De las incidencias ocasionadas por la falta de la diligencia debida por parte del Participante.
De los casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización del concurso o



el disfrute total o parcial de su premio. En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse,
bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté
bajo el control de ROYAL CANIN y que afecte al normal desarrollo del Concurso, ROYAL
CANIN se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma.
ROYAL CANIN y/o terceros subcontratados por ROYAL CANIN para la gestión de la presente



Promoción no se hacen responsables de la imposibilidad de facilitar la participación de
Participantes en el caso de errores en la transcripción de los datos personales de los
Participantes, o como consecuencia de que, en determinados casos, los datos aportados por los
Participantes resulten, ininteligibles, incompletos, erróneos o falsos.
ROYAL CANIN no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o



cualquiera otra circunstancia imputable a los Ganadores o a terceros que puedan afectar al
desarrollo de la presente promoción o al disfrute del premio.
ROYAL CANIN no se responsabiliza del uso que hagan los Ganadores respecto del premio
objeto de la presente Promoción, y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio
de cualquier tipo que pudieren sufrir los Participantes, el Ganador, sus mascotas o terceros.

ROYAL CANIN se reserva el derecho de cancelar la participación en la presente Promoción de
determinados Participantes sobre los que pueda tenerse indicios razonables de participaciones con fines
especulativos o fraudulentos, reservándose asimismo la posibilidad de emprender las acciones legales que
estime oportunas.
ROYAL CANIN se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir el premio por otro de
similares características. ROYAL CANIN se reserva el derecho, si concurre justa causa, de efectuar
cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.
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6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ROYAL CANIN se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus datos personales. Por lo
tanto, su información personal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 11 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, cada Participante con la aceptación de estas bases legales consiente que datos
personales facilitados para la participación en este concurso sean incorporados a un fichero titularidad de
ROYAL CANIN para tramitar la participación del participante y para comunicarle el premio en caso de
que resultase ganador, así como para enviarle al participante información sobre novedades o futuras
promociones relacionados con ROYAL CANIN.
Asimismo, le informamos de que los datos personales de contacto de los Participantes (nombre, apellidos,
dirección postal, teléfono, dirección de correo electrónico y todos aquellos que se soliciten) serán
incorporados a un fichero automatizado titularidad de ROYAL CANIN y utilizados para remitirles
Newsletters y comunicaciones comerciales y promocionales relacionadas con los servicios de ROYAL
CANIN por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por otros medios de comunicación
electrónica equivalentes y ello al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), en la Ley 34/2002 de 11 de
Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y en la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones.
Los Participantes garantizan que los datos personales facilitados son veraces y se hacen responsables de
comunicar a ROYAL CANIN, cualquier modificación de los mismos. Los Participantes responderán, en
cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose ROYAL CANIN el derecho a excluir
de los servicios registrados a todo participante que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás
acciones que procedan en Derecho. Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección
de Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a ROYAL
CANIN de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
Los Participantes pueden ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
mediante el envío de un e-mail a crc.esp@royalcanin.com adjuntando copia del DNI.
ROYAL CANIN mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme a la
LOPD y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD que contengan datos de carácter personal y ha establecido todos los medios
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
que los Participantes faciliten a través de la promoción, sin perjuicio de informarles de que las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables. ROYAL CANIN se compromete a cumplir con el deber de
secreto y confidencialidad respecto de los datos personales contenidos en el fichero automatizado de
acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones que, en
su caso, puedan producirse.
7.- CAMBIOS
ROYAL CANIN se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales, en la medida
que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en la Promoción.
8.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas bases legales se interpretarán y regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para
resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez,
interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de residencia de los
Participantes.
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