BASES DE LA PROMOCIÓN
Sorteo Juguetes STIHL - GARI

Garí desde 1943 S.L. CIF B22020192, con domicilio social en Avenida de Aragón nº 216
de Fraga 22520 (en adelante GARÍ) ha decidido poner en marcha la promoción citada
en el encabezamiento (en adelante “la Promoción”) dirigida a sus clientes y potenciales
clientes que visiten el stand de GARÍ (en la feria MERCOEQUIP) 2018 en Fraga (Feria
Mercoequip de Fraga Pabellón Stand 35 y 37)
Es requisito para participar en la promoción “Sorteo juguetes STIHL - GARI” la
aceptación, en su totalidad, de las presentes bases promocionales (en adelante, “las
Bases”).
La lectura de las bases presupone su aceptación.
Las bases de la promoción están publicadas en la web www.tallergari.com
Primera.- Objeto y Compañía Organizadora
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de la Promoción “Sorteo juguetes
STIHL - GARI” (en adelante la “Promoción”), mediante la que los Participantes que
cumplan con la mecánica establecida en las presentes Bases podrán conseguir un
premio consistente en un lote de juguetes STIHL y VIKING compuesto por: carretilla,
motosierra, pelota y peluche.
La promoción será organizada por GARI desde 1943 S.L., domiciliada en la Avenida
Aragón nº 216 de Fraga (Huesca).
Segunda.- Fechas de celebración.
La Promoción tendrá lugar entre el 18 de mayo de 2018 y el 20 de mayo de 2018 ambos
inclusive.
Tercera.- Requisitos para participar en el sorteo.
Para participar en el sorteo será imprescindible reunir todos y cada uno de los requisitos
que a continuación se mencionan, así como cualesquiera otros que resulten de las
presentes bases:
•

•

•

•

Ser persona física, mayor de edad, no vinculada laboralmente con GARI o
alguno de sus colaboradores, proveedores o guardar parentesco con alguno de
los anteriores.
Participar en el sorteo, en nuestro stand de la feria Mercoequip Pabellón Stands
35 y 37 cumplimentar el cupón de participación que se encuentra disponible en
el Stand de GARI y depositarlo en la urna a tal efecto en el mencionado stand.
El citado cupón de participación debe estar íntegramente cumplimentado con
caracteres legibles (nombre, apellidos, correo electrónico). Se considerarán
nulos los cupones con letra ilegible o que contenga datos erróneos o incorrectos.
Solo se acepta en único cupón por participante y dirección de correo electrónico,
de tal forma que los duplicados no entrarán en el sorteo.
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Cuarta.- Mecánica de la Promoción
GARI informará sobre la presente promoción y los requisitos de participación en su web
www.tallergari.com
El sorteo se realizará el marteses día 22 de mayo de 2018 a las 16.00h en la tienda de
GARI situada en la Avenida Aragón nº 216 de Fraga (Huesca). Se sorteará entre todos
los cupones depositados durante los tres días de feria.
En el sorteo se extraerá un solo cupón.
El resultado del sorteo se publicará en el panel de la tienda GARI y en redes sociales:
https://www.facebook.com/taller.gari y https://twitter.com/Taller_Gari?lang=es
Además se comunicará personalmente al ganador a través de correo electrónico a la
dirección de correo electrónico facilitada al cumplimentar el cupón. El ganador deberá
contestar aceptando el premio en un plazo no superior a quince días naturales desde el
envío del mismo.
El premio se recogerá en la tienda de GARI situada en la Avenida Aragón nº 216 de
Fraga.
Si el ganador no reuniera los requisitos establecidos en las presentes Bases, fuera
ilocalizable a través del correo electrónico o no acusase recibo del correo electrónico
aceptando el premio en un plazo no superior a quince días naturales desde el envío del
correo electrónico comunicando el premio, renunciase al premio o que en el momento
de la entrega del mismo no se encuentre al corriente de pago con GARI o con alguno
de sus colaboradores por cualesquiera servicio que éste le preste, en tales supuestos
se volverá a sortear una vez más, en las mismas condiciones. Día del segundo sorteo
7 de junio de 2018 a las 16.00h en el mismo lugar. En el caso de que este segundo
agraciado también esté incurso en alguna de las situaciones descritas que impiden
recibir el premio, el sorteo quedará desierto.
Quinto.- Premios
Se sorteará entre los participantes un lote de juguetes STIHL y VIKING compuesto por:
una carretilla, una motosierra, una pelota y un peluche.
El valor del lote de juguetes es de 67,20 €
Sexto.- Consideraciones generales
La simple participación en esta promoción supone la aceptación de estas bases en su
totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptarlas o las exigencias
contrarias a lo establecido en ellas.
GARI se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de la
presente promoción, incluso su posible anulación antes de la fecha de cierre de la
misma, siempre que hubiera causa justificada, comprometiéndose a comunicar con
suficiente antelación en la web www.tallergari.com las nuevas bases, condiciones, o en
su caso, la anulación definitiva.
La participación en esta promoción supone la autorización de uso a GARI, del nombre
e imagen de los participantes agraciados, en caso de que GARI lo requiriese, en
comunicaciones publicitarias o de índole periodístico respecto a la promoción, así como
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la autorización para publicar el nombre del ganador en la web www.tallergari.com , en
tienda GARI y en las redes sociales de GARI Facebook, Instagram y twitter.
GARI está exenta de cualquier responsabilidad derivada del uso y disfrute del premio.
GARI no será responsable de las incidencias derivadas en la ejecución de la presente
promoción por causas de fuerza mayor.
El ganador no tendrá derecho a la sustitución del premio por otro ni por su equivalente
económico. La aceptación del premio por el ganador es de carácter voluntario,
renunciando a cualquier reclamación contra GARI por tal motivo.
Esta promoción se regirá por sus propias bases y en cualquier litigio que pudiera
plantearse en cuanto a la interpretación de las mismas, tanto GARI como los
participantes de esta promoción se someten expresamente a la jurisdicción y
competencia de los Juzgados y Tribunales de Huesca correspondientes, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero.
Séptima.- Protección de datos
Responsable: Identidad: Garí desde 1943 S.L. Dir. Postal: Avda. Aragón nº 216 – 22520
Fraga (Huesca) Teléfono: 974472612 Correo electrónico: info@tallergari.com
“En nombre de la empresa GARI DESDE 1943 S.L. le informamos que tratamos la
información que nos facilita voluntariamente para participar en la promoción SORTEO
JUGUETES STIHL, con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos
y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos
organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no
solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si
en Garí desde 1943 S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos
Octava.- Depósito de las bases
Las bases de esta promoción se publican en la web www.tallergari.com
También se podrá acceder a las mismas solicitándolas a:
GARI DESDE 1943 SL
AVDA ARAGON Nº 216
22520 FRAGA (HUESCA)
Referencia: SORTEO JUGUETES STIHL - GARI (Mercoequip 2018)
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