
Términos y condiciones, Concurso Norton RAG - septiembre de 2019

 Términos y condiciones 

1. Organizador: Saint-Gobain Abrasivos S.A, CIF ESA50854512, con domicilio social en la

carretera Guipúzcoa km 7,5 en Berrioplano (Navarra)

2. Al participar en este concurso, un participante (según se define a continuación) acepta estar

sujeto a estos términos y condiciones. Si un participante no está de acuerdo con alguna parte

de estos términos y condiciones, no debe participar en esta promoción.

3. El “periodo del concurso” se realizará desde las 09:00 a.m. del 01/07/2019 hasta las 11:59

p.m. del 30/08/2019 (inclusive), los participantes deben ser mayores de 18.

4. Esta promoción tiene como objetivo aumentar los "Me gusta" y el compromiso en la página

de Facebook de Norton Abrasivos (https://www.facebook.com/nortonabrasivosesp/) y

demostrar el uso de los productos de Norton Abrasivos. La promoción también está abierta a

empleados y proveedores de Norton Abrasivos y cualquier otra persona relacionada con esta

promoción.

5. Para participar en este concurso, el participante debe enviar una foto, video u otro tipo de

contenido a la página de Facebook de Norton Abrasivos España, que demuestre cómo han

utilizado un producto Norton Abrasivos en sus trabajos.

6. El contenido debe publicarse durante el período del concurso para poder participar, de otra

forma no será válido para el concurso.

7. Facebook es una plataforma de medios sociales independiente y no está afiliada de ninguna

manera con el organizador. Los participantes deben leer los términos y condiciones de

Facebook aquí.

8. Si el participante borra su contenido antes del vencimiento del Período de promoción,

entonces el envío no se incluirá en la promoción y no será evaluado para el concurso. El

organizador no se hará responsable ni aceptará las publicaciones recibidas después del

vencimiento del período del concurso.

9. Un ganador será seleccionado por un juez del concurso designado por el Promotor una vez

finalizado el Período de Promoción.

10. La decisión arbitraria e independiente se tomará como definitiva y las disputas sobre la

legitimidad de los videos ganadores no serán contempladas.

11. El participante ("Ganador") ganará la barbacoa Norton tal y como aparece en todos los

medios digitales asociados con este concurso ("Premio"). El Premio no es transferible, no es

reembolsable y no existe ninguna alternativa en efectivo..

12. Se espera que los participantes participen en el concurso sin ayuda de profesionales o

agencias que vinculen su actividad con la realización de videos. Si el organizador considera que

un participante no ha cumplido con estos requisitos, podrá descalificar a ese participante del

concurso (pero no está obligado).

13. El organizador no acepta ninguna responsabilidad si se proporcionan detalles incompletos

y no se envía la publicación del concurso. El organizador no es responsable de ningún

problema o mal funcionamiento técnico de ninguna red o línea telefónica, sistemas online de

https://www.facebook.com/nortonabrasivosesp/


su ordenador, servidores o proveedores, o cualquier otro equipo, errores en el software o 

errores en la recepción debido a problemas técnicos o congestión de tráfico en Internet, líneas 

telefónicas en cualquier sitio web, o cualquier combinación de los mismos. 

14. Los videos enviados por los participantes deben ser de alta definición, en formato mp4 y 

con una duración máxima de 2 minutos. 

15. Si alguna persona o personas que no sean participantes aparecen en el video, dichas 

personas no tendrán derecho a ningún premio ni a ninguna parte del mismo. 

16. Los participantes deben asegurarse de que cualquier persona o personas que aparecen en 

cualquier video enviado por el participante haya dado su consentimiento válido para su 

aparición en el video o haya renunciado a cualquier derecho que puedan tener en el video.  

La falta de demostración de este consentimiento a satisfacción del organizador puede resultar 

en la descalificación del participante de la promoción y / o el decomiso de cualquier premio. Al 

participar en esta promoción, el participante garantiza que cualquier información o material 

que envíe como parte del video no infringirá la propiedad intelectual, la privacidad ni ningún 

otro derecho de ningún tercero, y no contendrá ningún contenido calumnioso, difamatorio u 

obsceno, indecente, acosador o amenazante. El Organizador se reserva el derecho, pero no la 

obligación, de examinar, filtrar y / o supervisar el material proporcionado por usted y de 

editar, denegar la distribución, eliminar o eliminar dicha información. 

17. En consideración de que el organizador otorgue a los participantes el derecho de participar 

en la promoción, cada participante otorga automáticamente al organizador una licencia 

mundial irrevocable, exclusiva, libre de regalías por el período completo de derecho de autor 

para usar, alterar o adaptar el video. presentado por el participante (o sublicencia tales 

derechos a un tercero). Cada participante acepta renunciar a cualquier derecho moral que 

pueda tener en el video enviado por este. Cuando corresponda, el participante acepta la 

solicitud del organizador de ceder al organizador los derechos de autor subsistentes en las 

entradas que realice a la promoción. Todas las entradas se muestran a discreción del 

organizador y pueden editarse para publicación.  

18. El organizador se pondrá en contacto con el ganador mediante un comentario en su 

publicación o el organizador enviará un mensaje a la bandeja de entrada de los ganadores para 

informarles que son ganadores. El ganador debe reconocer y responder al mensaje o 

comentario dentro de los catorce 14 días de haber sido informado por el organizador de que 

ganó un premio para finalizar su premio.  

19. Al responder, el ganador debe proporcionar suficientes detalles para que el organizador 

pueda organizar la entrega del premio. En caso de que el ganador no proporcione, en el plazo 

de catorce 14 días posteriores a la notificación de su ganador, los detalles suficientes para que 

el organizador pueda organizar la entrega, el organizador se reserva el derecho de seleccionar 

un ganador alternativo para el premio de otras publicaciones apropiadas y válidas que se 

recibieron para la promoción. La falta de reclamo del premio por el tiempo o de la manera 

especificada potencialmente invalidará cualquier reclamo del premio para ese participante.  

 

 



20. El nombre del ganador estará disponible enviando un sobre con la dirección a Saint-Gobain 

Abrasivos, SA, carretera de Guipúzcoa km 7,5, E31195 Berrioplano, Navarra.  

21. Se acordará con el ganador una hora, fecha y método de entrega adecuados para el 

Premio. El organizador no se hace responsable por demoras o fallas en la entrega como 

resultado de una acción laboral u otras circunstancias fuera de su control.  

22. En caso de circunstancias imprevistas, el organizador se reserva el derecho de sustituir el 

Premio con un premio de valor equivalente o mayor.  

23. La aceptación del premio puede dar lugar a una obligación tributaria que será 

responsabilidad del Ganador.  

24. Es una condición de entrada que el ganador coopere completamente con fines publicitarios 

si así lo requiere. Al ingresar a la promoción, el ganador acepta que sus detalles se incluyan en 

el material publicitario futuro si es necesario.  

25. Todos los videos publicados en la página de Facebook de Norton Abrasivos, ingresados en 

la promoción deben estar de acuerdo con los estándares de contenido establecidos en la 

política de uso aceptable de Saint-Gobain que se puede encontrar aquí.  

26. Cualquier entrada publicada en la página de Facebook de Norton Abrasivos debe estar de 

acuerdo con el uso aceptable y seguro de los productos. El Organizador no se responsabiliza 

por las acciones de ningún Participante.  

27. El Organizador se reserva el derecho de alterar, enmendar o excluir la promoción sin previo 

aviso debido a circunstancias fuera de su control razonable, o de lo contrario, sin ninguna 

responsabilidad. El Organizador se reserva el derecho de descalificar a cualquier Participante y 

/ o seleccionar un Ganador alternativo en caso de que el Organizador considere que un 

Participante ha contravenido cualquiera de estos términos y condiciones.  

28. El Organizador no será responsable por errores técnicos o de otro tipo, incluida cualquier 

falla que esté bajo el control del Organizador, sus empleados o agentes.  

29. El Organizador no puede aceptar ninguna responsabilidad por ningún daño, pérdida, lesión 

o desilusión sufrida por un Participante que ingrese a la promoción o como resultado de 

aceptar un premio.  

30. Sujeto a los párrafos 9 y 10 anteriores, la decisión del organizador es final y vinculante y no 

se celebrará ninguna correspondencia.  

31. La legislación española se aplica a esta promoción y prevalecerá la jurisdicción exclusiva de 

los tribunales españoles.  

32. Esta promoción no está de ninguna manera patrocinada, respaldada o administrada por, o 

asociada con, Facebook y cada Participante confirma que al ingresar a esta promoción están 

liberando Facebook de cualquier responsabilidad asociada con la promoción. 

 

 

 

 



Posible uso de las fotografías. 

 

Los participantes aceptan que Saint-Gobain Abrasivos S.A. pueda utilizar las fotografías que 

entrega, para su uso posterior, sin ningún tipo de restricción ni reserva, en los medios de 

comunicación que considere oportuno (sitios de Internet, intranet, publicaciones externas, 

carteles, folletos, tarjetas, videos, plataformas de redes sociales etc.), sin tener derecho a una 

remuneración, compensación o derecho alguno por derechos de imagen.  

El contenido de las fotografías será responsabilidad de los participantes. 

 

Los participantes del concurso libremente aceptan las bases del mismo, las cuales podrán sufrir 

modificaciones razonables por razones que así lo aconsejen, siempre que no alteren 

sustancialmente el espíritu y contenido del concurso.  

 

Esta autorización tiene carácter voluntario y se realiza de forma gratuita y no exclusiva, sin límite 

geográfico y de forma indefinida; pudiendo revocar la autorización en cualquier momento.  

Los participantes renuncian a cualquier derecho de remuneración o compensación por derechos 

de imagen dentro de los límites legales que resulten de aplicación en cada caso.  

Los participantes   ceden a   SAINT- GOBAIN ABRASIVOS S.A. y la exclusividad de los derechos de 

propiedad intelectual, de naturaleza patrimonial, de las fotografías y/o vídeos realizados en el 

marco de mi actividad profesional el «fecha» en «lugar» (en lo sucesivo las «Fotografías»), y 

específicamente:  

- los derechos de uso y de explotación, interna o externa, ya sea con o sin fines 
comerciales, bajo cualquier forma, incluidas otras formas distintas a las que las 
Fotografías hayan sido editadas originalmente; 

 

- los derechos de retransmisión de las Fotografías en todos los medios de comunicación, 
de telecomunicación o de difusión, conocidos o desconocidos en la fecha de firma del 
presente documento, incluidos Internet, exposiciones y espacios publicitarios; 

 

- los derechos de reproducción total o parcial de las Fotografías en cualquier soporte, 
conocido o desconocido en la fecha de la firma del presente documento; 

 

- los derechos de modificación, adaptación, agregación o supresión, total o parcial, de las 
Fotografías, así como los derechos de incorporación a cualquier obra preexistente o de 
futura creación, siempre y cuando no perjudiquen mi imagen.  

 

Los participantes deben garantizar la autenticidad y originalidad de las Fotografías y declaro 

expresamente que los derechos cedidos sobre las mismas no son susceptibles de ser reclamados 

por parte de terceros. 

 

 

 



Protección de datos: 

 

De acuerdo con la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal le 

informamos que sus datos formarán parte de un tratamiento responsabilidad de SAINT-GOBAIN 

ABRASIVOS S.A. con la finalidad de realizar la gestión de del concurso Marque en las siguientes 

casillas si autoriza el tratamiento de datos para las siguientes finalidades: 

 

 Deseo recibir ofertas y promociones de nuestros productos y servicios por correo electrónico, SMS 

u otros medios 

 OTRAS FINALIDADES 

  

 

Igualmente con la finalidad de realizar la gestión del concurso, sus datos podrán cederse a las 

siguientes sociedades si así lo consiente expresamente. 

 

Saint-Gobain Abrasives UK 

Doxey Road, Stafford. England 

245722 VAT Reg No. GB695 4798 59 

 

SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A. 

B.P. 8 - F78702 Conflans Cedex Franc 

N° TVA FR47669801243 

 

 Acepto la cesión de mis datos a las sociedades arriba indicadas 

 

 NO acepto la cesión de mis datos a las indicadas sociedades 

 

 

 

 

Le informamos que puede solicitar el acceso, rectificación, supresión y ejercer el resto de sus 

derechos remitiendo un escrito dirigido al Responsable de Protección de Datos y adjuntando su 

DNI a la siguiente dirección: Crta. de Guipuzcoa km. 7,5, 31195 Berrioplano, Navarra o en el 

siguiente correo electrónico marketing.sga@saint-gobain.com 



 

Legislación y publicidad de las bases 

Esta promoción se rige por las presentes bases y por las Leyes Españolas. 

Se informa a los posibles participantes de que el simple hecho de participar en la promoción 

implica la aceptación sin reservas de las presentes bases. 

 

 

 

 


