CONDICIONES DE USO
1-Objeto de la promoción:
INTERMAXDERMA S.L.P. (en adelante, CLÍNICA DEMAX), con domicilio C/ Benito Mas y Prat 6, Local Izquierda,
41005 – Sevilla y provista del C.I.F. B91788323, organiza con MOTIVO DE REGALAR UNA CESTA DE PRODUCTOS
DE ESTÉTICA Y DERMATOLOGÍA, un sorteo ante el cual cualquier usuario online que libremente lo decida, pueda
participar, siempre y cuando siga las instrucciones indicadas en las siguientes bases.
SORTEO CESTA DE PRODUCTOS DE ESTÉTICA Y DERMATOLOGÍA
Con el objeto de regalar el siguiente premio:
Una cesta de productos de estética y dermatología.
El premio de la presente promoción no podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o abono
económico a petición de los participantes y es personal e intransferible.
La presente promoción se rige por lo establecido en estas Bases. El mero hecho de participar implica la
aceptación de estas Bases.
2-Ámbito territorial:
La presente promoción se dirige a cualquier usuario mayor de edad que se encuentre dentro de la provincia de
Sevilla y que haya seguido correctamente las instrucciones para participar.
3-Ámbito temporal:
La participación en esta promoción tendrá lugar desde las 00:00 horas del martes 16 de octubre de 2018 hasta
las 23:59 horas del 31 de octubre del 2018. Cualquier registro recibido con anterioridad o posterioridad al cierre
de la presente promoción no será válido.
4-Condiciones para participar:
Participarán en la presente promoción todos los usuarios que sigan las siguientes instrucciones y completen
estos requisitos:
El participante de este sorteo deberá:
En Facebook, seguir la página de DEMAX CLINIC SEVILLA y compartir en redes sociales la publicación del sorteo
realizada desde la propia cuenta de la clínica.
En Instagram, seguir la cuenta @demaxclinic, dar a “Me gusta” a la publicación del sorteo y mencionar a un
amigo.
Sólo es válida una participación por persona.
Todos aquellos usuarios que formen parte del personal de la plantilla de DEMAX CLINIC quedan excluidos de la
participación.
DEMAX CLINIC se reserva el derecho a eliminar contenidos y participaciones fraudulentas, que puedan herir la
sensibilidad, que resultan ofensivas, racistas o que se consideren fuera de lugar.
5- Sorteo y Premios:
Se sortea el premio detallado en el punto 1 y el concurso se realizará en las fechas especificadas.
Entrarán a concurso los usuarios que realicen los pasos de las instrucciones citadas en el punto 4 de estas bases.

Habrá 1 sólo ganador. Y en el caso que no se pudiese localizar en un plazo de 72 horas se pasará a un suplente
que, cuyo caso tampoco se localice, será trasladado al siguiente y así sucesivamente hasta conceder el citado
premio.
Después de la finalización de la promoción, el equipo de DEMAX CLINIC notificará tanto personalmente como
públicamente el premio al ganador/a.
DEMAX CLINIC no se hace responsable de la imposibilidad de localización de los agraciados.
Un uso fraudulento del concurso de DEMAX CLINIC o una aportación automática o fraudulenta supondrá la
eliminación de la participación del usuario dentro de la presente promoción. Cualquier comentario obsceno y/o
que ofenda la sensibilidad de la empresa y sus valores, será eliminado automáticamente.
DEMAX CLINIC no se hace responsable del extravío o cualquier incidencia después de haber proporcionado el
premio a los ganadores.
La elección del ganador y los suplentes se realizará de forma aleatoria.
El participante premiado se compromete a recoger el premio personalmente en DEMAX CLINIC SEVILLA en la
fecha que ambas partes acuerden.
6– Protección de datos y comunicaciones comerciales:
La participación en la presente promoción implica la recogida de los datos necesarios para dicha participación.
Los participantes consienten inequívocamente que, en caso de resultar ganadores, sus datos personales puedan
ser comunicados a terceros mediante su difusión a través de los medios que DEMAX CLINIC considere más
conveniente.
A los efectos anteriores, los ganadores aceptan y autorizan a que la mención de su nombre pueda realizarse en
cualquier soporte comercial, publicitario o medio de comunicación que pueda utilizar DEMAX CLINIC a fin de
informar y hacer público el resultado de la promoción realizada.
Asimismo, por el hecho de participar en este concurso y en el caso de ser el ganador, el mismo autoriza tras
recoger dicho premio en la propia clínica de DEMAX CLINIC SEVILLA, la exhibición y publicación de una fotografía
con motivo del mismo.
No obstante, todo participante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación,
regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
7– Limitación de responsabilidad:
DEMAX CLINIC se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso o continuidad de la
promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, por motivos de seguridad, de reestructuración o
interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otra causa que así lo aconseje o que no sea
responsabilidad directa de DEMAX CLINIC, sin que de ello se deriven responsabilidades para DEMAX CLINIC ni
derecho a indemnizaciones. No obstante, DEMAX CLINIC se compromete a utilizar todos los medios a su alcance
para la celebración del sorteo entre los participantes habidos antes de cualquier imprevisto.
8- Depósito de las Bases:
Las presentes Bases pueden ser consultadas en todo momento a través de esta web en su sección
correspondiente.

