
Estas condiciones son aplicables a la promoción “¿Cómo fregar los platos?” (en lo sucesivo 
denominada “la Promoción”) que organiza Brabantia Branding B.V. (en lo sucesivo “Brabantia”) 
sin ningún tipo de compromiso de compra. 
Brabantia está registrada en De Haak 14, 5555 XK Valkenswaard, Países Bajos (Kamer van 
Koophandel nr. 17028708). 
 
Artículo 1: Condiciones generales 
1. Solamente podrán participar en la promoción las personas mayores de edad que residan en 
España. No se permite la participación al resto de personas ni a los empleados de Brabantia. 
2. Esta promoción no la administra, apoya ni patrocina de ninguna manera Facebook ni sus 
asociados. La información que proporcionen los participantes se dirigirá a Brabantia y no a 
Facebook. Dicha información se utilizará única y exclusivamente a los efectos de esta 
Promoción y no con ningún otro fin. 
3. La participación en la Promoción es gratuita. Cualquier coste derivado de la participación en 
la Promoción corre por cuenta exclusiva del participante, quien no podrá reclamarlo en modo 
alguno. 
4. La participación en la Promoción implica la aceptación de todos los términos contemplados 
en estas condiciones, así como de cualquier decisión corporativa que se tome al respecto. 
Dentro del ámbito permitido por ley, Brabantia podrá realizar comprobaciones o encargar que 
se realicen para garantizar el cumplimiento de estas condiciones. El incumplimiento de las 
mismas traerá como consecuencia la descalificación inmediata del participante. En el caso de 
que se produzcan irregularidades, como errores, Brabantia podrá decidir cómo corregirlos y 
tratarlos.  
 
Artículo 2: Cómo participar en la Promoción 
1. La Promoción tendrá lugar desde el 23 de septiembre de 2019 hasta el 13 de octubre de 
2019. No se admitirán las candidaturas que se presenten antes del 23 de septiembre de 2019 ni 
después de 13 de octubre de 2019. 
2. Solamente se podrá participar en la Promoción si se cumple con los requisitos de la misma y 
se facilitan los datos completos en la página de la Promoción. 
3. Solamente se admitirá una solicitud de participación por persona. 
4. Brabantia no es responsable de los daños que pueda sufrir el participante directa o 
indirectamente como resultado de su participación en la Promoción o de acciones ilegales de 
terceros relacionados con la misma. 
 
Artículo 3: Elección del ganador 
1. El Jurado de Brabantia elegirá un ganador mediante sorteo aleatorio de entre todos los 
participantes que hayan cumplido con los requisitos y facilitado una dirección de correo 
electrónico en la página de la Promoción. La decisión del jurado será definitiva e irreversible y 
no se podrá impugnar. 
2. El ganador de la Promoción recibirá la noticia en un plazo de 10 días tras finalizar la 
Promoción. 



3. Brabantia se pondrá en contacto con el ganador por correo electrónico. Brabantia no será 
responsable de no entregar el premio si la dirección proporcionada no es correcta o está 
incompleta. 
4. Se le enviará al ganador un email con un bono de descuento en las siguientes semanas a la 
fecha de cierre de la Promoción. 
5. Los participantes que no ganen no recibirán ningún mensaje ni comunicación sobre el 
resultado de la Promoción. 
6. Todos los premios son personales y no se pueden cambiar por dinero ni por otros premios. 
7. Brabantia no es responsable de los posibles problemas que puedan surgir con la entrega del 
premio a través de mensajerías o correos. 
 
Artículo 4: El premio 
1. Un código de descuento de 100€ que el ganador podrá gastar comprando productos de 
Brabantia por internet en: www.brabantia.com. 
2. Solamente se concede 1 premio por dirección. 
3. El premio no se puede cambiar por un valor equivalente en dinero o en otros servicios. El 
premio está personalizado y no se puede dar ni vender a terceros. 
 
Artículo 5: Información personal 
1. La información personal que reciba Brabantia dentro del contexto de la Promoción 
solamente se utilizará a los efectos de la promoción, para escoger al ganador y para enviar el 
premio. Brabantia actuará siempre de conformidad con lo estipulado en la Ley de protección de 
datos personales. 
 
Artículo 6: Condiciones varias 
Sin ningún tipo de notificación previa al respecto, Brabantia se reserva el derecho de: 
1. Eliminar a participantes de la Promoción si tienen intención de hacer un uso indebido de la 
misma, si no cumplen con las condiciones o actúan de forma fraudulenta y/o si intentan influir 
en la misma de forma ilegítima. 
2. Modificar la Promoción de conformidad con las directivas y/o la legislación gubernamental. 
Toda la información está sujeta a cambios y modificaciones de errores tipográficos. 
3. Estas condiciones están disponibles en brabantia.com/research-sink-side desde el 23 de 
septiembre de 2019 al 13 de octubre de 2019. 
4. Las condiciones de uso de Brabantia y su política de privacidad son aplicables a esta 
promoción y también están disponibles en www.brabantia.com/privacidad. 
5. La Promoción, sus condiciones y su interpretación se regirán por la legislación española y 
todo conflicto que surja derivado de ella se someterá al fuero exclusivo de sus juzgados y 
tribunales. 
6. Cualquier pregunta, comentario o queja sobre esta promoción se tendrá que dirigir a 
marketresearch@brabantia.com. 


