
REGLAMENTO DEL CONCURSO  
 "1 AÑO DE PRODUCTOS VINOPERFECT" 

 
 
 
 
 
Artículo 1 – EMPRESA ORGANIZADORA 
 
La empresa CAUDALIE SAS (en adelante la "Empresa organizadora" o "CAUDALIE"), Sociedad 
por Acciones Simplificada con capital de 1 011 800 euros, y con domicilio social en 6 place de 
Narvik, 75008 París, Francia, inscrita en el Registro mercantil de parís con el número RCS 398 
360 123, organiza un concurso gratuito sin obligación de compra titulado "1 año de productos 
Vinoperfect" del 1 de mayo de 2019 a las 17:00 (hora francesa) al 30 de septiembre de 2019 a las 
23:59 (hora francesa) ambos inclusive (en adelante, el "Concurso").  
 
Artículo 2 – CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
La participación en el Concurso implica la aceptación pura y simple de todas las 
disposiciones del presente reglamento (en adelante el "Reglamento") así como de las leyes 
y reglamentos aplicables a los concursos y loterías en Francia.  
 
2.1 Condiciones de inscripción al Concurso 
	
La participación en el Concurso no conlleva ninguna condición de compra de productos o servicios 
ofrecidos por la Empresa organizadora a su clientela.  
 
La participación en el Concurso está abierta a toda persona física residente en Bélgica, España, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusa, irlanda, Francia con Córcega 
incluida, con excepción del personal de la Empresa organizadora y del de las empresas que hayan 
participado en la elaboración del Concurso y sus parientes cercanos (padres, hermanas y 
hermanos o cualquier otra persona que resida en el mismo domicilio). Los participantes deben 
tener al menos 18 años de edad y disponer de capacidad jurídica (en adelante los 
"Participantes").  
 
2.2 Validez de la participación 
 
La información y los datos de contacto proporcionados por el Participante deben ser válidos y 
sinceros, so pena de exclusión del Concurso y, en su caso, la pérdida del título de ganador.  
 
Está estrictamente prohibido, por cualquier medio que sea, modificar o intentar modificar las 
características del Concurso propuestas, en particular para modificar los resultados o influir de 
forma automática o desleal en la validez del sorteo o de la designación de un ganador. Si un 
Participante ha sido seleccionado por sorteo o aparentemente ha ganado un premio en 
contravención del presente Reglamento por medios fraudulentos, como una búsqueda automática 
o el uso de un algoritmo, o por medios distintos de los descritos en el presente Reglamento, no se 
le atribuirá el premio en cuestión, que seguirá siendo propiedad de la Empresa organizadora, sin 
perjuicio de cualquier procedimiento legal que pueda ser interpuesto contra el Participante por la 
Empresa organizadora o por terceros. 
 
Queda estrictamente prohibido que un Participante juegue con varias direcciones de correo 
electrónico, así como que juegue desde una cuenta de jugador abierta en beneficio de otra 
persona. Una persona con los mismos nombres, apellidos y dirección de correo electrónico solo 
podrá abrir una sola y única cuenta de jugador. 
 
El incumplimiento por parte de un Participante de las condiciones de participación enunciada en el 
Reglamento dará lugar a su exclusión del Concurso y a la nulidad de su participación.  
 
 



 

 

 

2 

Artículo 3– PRINCIPIOS DEL CONCURSO 

El Concurso se celebrará del 1 de mayo de 2019 a las 17:00 (hora francesa) al 30 de septiembre de 
2019 a las 23:59 (hora francesa).  

Para participar en el Concurso e intentar ganar, el Participante deberá: 
 
• Conectarse a una de las páginas web abajo mencionadas;  
• Consultar la ficha del producto Sérum Resplandor Antimanchas Vinoperfect y hacer clic en 

"escribir una opinión" en la parte inferior derecha de la ficha de producto; 
• Indicar su nombre, su edad y una dirección de correo electrónico válida; 
• Dar su opinión sobre el Sérum Resplandor Antimanchas Vinoperfect. 
 
Se puede acceder al Concurso conectándose a una de las páginas web siguiente según el país: 
Francia = https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Italia = https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
España = https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Portugal = https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Bélgica de habla francesa, Luxemburgo = https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Bélgica de habla neerlandesa = https://be-nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Países Bajos = https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Reino Unido = https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Rusia = https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Irlanda = https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
Solo se puede acceder al Concurso conectándose a una de las páginas web anteriormente 
mencionadas. No se aceptará ninguna participación por correo. 
 
Los Participantes pueden participar 24 horas al día y 7 días por semana conectándose a la web 
mediante un navegador de Internet estándar. 
 
Artículo 4 – PREMIOS 
 
El Concurso está compuesto por los premios siguientes:  
 
Productos de la gama Vinoperfect por un valor global estimado de 357€ en Francia que 
comprenden: 

- 4 Sérum Resplandor Antimanchas 30mL (Valor unitario: 41,40€ IVA incluido),  
- 4 Vinoperfect Esencia Luminosidad 100mL (Valor unitario: 18€ IVA incluido),  
- 4 Vinoperfect Crema Noche Glicólica Antimanchas 50mL (Valor unitario: 30€ IVA incluido)  

 
Productos de la gama Vinoperfect por un valor global estimado de 420€ en Bélgica, España, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Irlanda, que comprenden: 

- 4 Sérum Resplandor Antimanchas 30mL (Valor unitario: 49€ IVA incluido),  
- 4 Vinoperfect Esencia Luminosidad 100mL (Valor unitario: 21€ IVA incluido),  
- 4 Vinoperfect Crema Noche Glicólica Antimanchas 50mL (Valor unitario: 35€ IVA incluido)  

 
En adelante los "Premios".  
 
Artículo 5 – DESIGNACIÓN DE LOS GANADORES Y ENTREGA DE LOS PREMIOS 	
 
Los ganadores serán elegidos por sorteo el 15 de octubre de 2019 por medio de un algoritmo de 
designación aleatoria presentado ante el auxiliar de justicia depositario del presente Reglamento.  
 
Se designarán diez ganadores en Francia y cinco ganadores en los demás países participantes 
(Bélgica, España, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rusia, Irlanda) (en 
adelante, los "Ganadores").  
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Los ganadores serán designados tras la comprobación de su elegibilidad para la adjudicación del 
Premio.   
 
Los resultados del sorteo serán anunciados el 22 de octubre de 2019 como muy tarde. 
 
Los Participantes designados en el sorteo recibirán una notificación de la Empresa organizadora por 
correo electrónico. Si un Participante designado no se presenta dentro de los 10 días posteriores al 
envío de este correo electrónico, se considerará que ha renunciado a su Premio y el Premio seguirá 
siendo propiedad de la Empresa organizadora.  
 
Los Ganadores recibirán su Premio por correo postal en la dirección indicada por correo electrónico 
por los Ganadores, tal como se indicó anteriormente y dentro de los 60 días posteriores a la recepción 
por parte de la Empresa organizadora de su dirección postal. En caso necesario, los Ganadores 
podrán enviar por correo postal la dirección en la que quieren recibir su Premio.  
 
Los Ganadores deberán respetar el Reglamento. Si resulta que no cumplen con los criterios del 
presente Reglamento, no se les entregará su Premio. Los Participantes autorizan todas las 
comprobaciones relacionadas con su identidad, su edad, sus datos de contacto o la lealtad y 
sinceridad de su participación. Toda declaración falsa, indicación de identidad o dirección de correo 
electrónico no válida implica la eliminación inmediata del Participante y, en su caso, el reembolso de 
los Premios ya enviados. 
 
La Empresa organizadora no estará obligada a responder a las solicitudes de los Participantes o de 
los internautas (por escrito, correo, fax o teléfono, o por cualquier otro medio) con respecto a las 
modalidades del Concurso, la interpretación o la aplicación del Reglamento, así como la lista de 
Ganadores  
 
Los Premios se entregan para uso estrictamente personal. Por lo tanto, los Ganadores no pueden 
revender los Premios otorgados por la Empresa organizadora en los circuitos comerciales de venta de 
ventas de primera mano. 
 
Los Premios no podrán ser cambiados o reembolsados en ningún caso. Los Premios no podrán ser 
objeto de un pago en efectivo ni de cualquier otra contrapartida de cualquier tipo, y son 
intransferibles. La Empresa organizadora se reserva el derecho de sustituir los Premios anunciados 
por obsequios de valor equivalente o superior, sin que esto sea exhaustivo, en caso de 
desabastecimiento de los Premios previstos inicialmente o de cualquier otro acontecimiento 
imprevisible, irresistible y externo que haga imposible la entrega de los Premios previstos en un plazo 
razonable.  
 
Si uno o más Ganadores no quisieran o no pudieran tomar posesión de su Premio dentro de un plazo 
de diez (10) días, él (ellos) no tendrá(n) derecho a ninguna compensación ni / o reembolso; los 
Premios así devueltos en caso de dificultad no volverán a atribuirse ni serán devueltos y seguirán 
siendo propiedad de la Empresa organizadora. El (los) Ganador (es) perderán el beneficio de su 
Premio sin que la responsabilidad de la Empresa organizadora quede comprometida. Los Ganadores 
que no puedan ser contactados no podrán aspirar a recibir ningún Premio, indemnización ni 
compensación de ningún tipo. 
 

Artículo 6 - RESPONSABILIDAD 
 
Los Ganadores se comprometen a liberar de toda responsabilidad a la Empresa organizadora, a sus 
agencias de publicidad y promoción, a los socios de promoción, a sus empleados o representantes, 
por todo daño que puedan sufrir en relación con la aceptación del premio ganado. .  
 
Por lo tanto, los Ganadores declaran estar informados y aceptan expresamente que la Empresa 
organizadora no podrá ser considerada responsable por cualquier perjuicio de cualquier tipo 
(personal, físico, material, financiero u otro), cualquier incidente ocurrido durante la participación en el 
presente Concurso ni sus consecuencias. La Empresa organizadora declina cualquier 
responsabilidad en caso de cualquier daño que pueda causarse al Ganador en el uso o disfrute del 
premio. 
 



 

 

 

4 

Bajo ninguna circunstancia se podrá responsabilizar a la Empresa organizadora por cualquier pérdida 
de datos o deterioro relacionado con estos datos. La Empresa organizadora no podrá ser considerada 
responsable si los datos relacionados con la inscripción de un Participante no llegasen hasta ella por 
cualquier motivo, o si le llegasen de manera ilegible o imposible de tratar. 
 
Si se produjera algún retraso, huelga o acontecimiento que interrumpiera el envío de los Premios y 
diera lugar a su pérdida, la Empresa organizadora no será responsable de las consecuencias 
mencionadas. Los Participantes deberán formular toda reclamación eventual directamente a las 
empresas encargadas de la entrega. 

 
La Empresa organizadora se reserva la posibilidad de invalidar en todo momento y sin aviso previo la 
participación de todo Participante que no haya respetado el presente Reglamento. 
 
Artículo 7– PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Queda estrictamente prohibida, por cualquier concepto, la reproducción y la representación total o 
parcial de los elementos que componen el Concurso y los Sitios web, especialmente las fotografías, 
logotipos y textos.  
 
La Empresa organizadora es propietaria de sus marcas, de su denominación social, de sus logotipos, 
dibujos, modelos, materiales publicitarios, representaciones de sus productos y, más generalmente, 
de todos los derechos de propiedad intelectual aferentes a sus productos (incluidos los Premios), 
creaciones y signos distintivos, así como de la totalidad o parte de los elementos que componen el 
Concurso y las páginas arriba mencionadas, en especial as fotografías, logotipos y textos (en 
adelante los «Elementos protegidos»). 
 
Por lo tanto, queda formalmente prohibido a los Participantes, Ganadores o no, utilizar los Elementos 
protegidos en cualquier país por cualquier motivo y de cualquier manera sin la autorización previa por 
escrito de la Empresa organizadora. 
 
Artículo 8 - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos del 6 de enero de 1978, 
enmendada por la Ley del 6 de agosto de 2004, la información recopilada para participar en el 
concurso está destinada exclusivamente a la Empresa organizadora y sus socios, así como a todas 
las empresas y / o o personas involucradas en este concurso. Los datos recopilados para este 
propósito son obligatorios para participar en el Concurso. Por lo tanto, las personas que deseen 
suprimir estos datos antes del final del concurso no podrán participar en el sorteo. 
 
Los Ganadores autorizan expresamente a la Empresa organizadora y a sus socios a reproducir y 
publicar, de forma gratuita, con fines publicitarios y promocionales, la identidad de los Ganadores. 
 
Esta autorización no da derecho, en las condiciones antes mencionadas, a ningún derecho o 
compensación financiera en provecho de los Ganadores aparte de la entrega de sus premios. 
 
Todo participante en el concurso también tiene derecho a acceder, rectificar y eliminar los datos que 
le conciernen mediante una simple solicitud por escrito a la siguiente dirección: CAUDALIE - 
Departamento de Marketing, concurso "1 año de productos Vinoperfect" - 6 place de Narvik, 75008 
París. A menos que el participante en el concurso se oponga, la Empresa organizadora podrá 
procesar información sobre él en su beneficio exclusivo en el marco de operaciones publicitarias o 
comerciales en todos los medios. 
 
Artículo 9 - PARTICIPACIÓN GRATUITA 
 
El Participante podrá, mediante simple solicitud por escrito dirigida a CAUDALIE - Concurso "1 año de 
productos Vinoperfect" 6 place de Narvik 75008 París, solicitar el reembolso por transferencia 
bancaria (adjuntar obligatoriamente los datos bancarios) de los gastos de participación relacionados 
con las tarifas de conexión a Internet requeridas para la lectura del Reglamento del Concurso y para 
la participación en el Concurso, que se calcularán sobre una base fija de tres minutos = 0,10 €.  
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La solicitud debe ir acompañada de un justificante de tarificación del operador de telecomunicaciones 
o del proveedor de acceso a Internet que mencione la fecha, la hora y la duración de la llamada. Se 
entiende que no habrá reembolso si la participación se lleva a cabo en el marco de una tarifa plana 
ilimitada (ADSL, cable u otro ...). 
 
Además, los costes de envío de esta solicitud también pueden ser reembolsados, sobre la base de un 
sello postal (a la tarifa lenta actual), mediante simple solicitud escrita enviada antes del 5 de octubre 
de 2019 (fecha del matasellos) a la siguiente dirección: CAUDALIE - Concurso "Productos de 
Vinoperfect 1 año" - 6 place de Narvik 75008 París. 
 
El reembolso de la participación en el Concurso, de la consulta del Reglamento y de los gastos de 
envío incurridos para el envío de la solicitud de reembolso, la participación en el Concurso y la 
consulta del Reglamento, sobre la base de un sello postal (a la tarifa lenta en vigor), se limita a solo 
uno por hogar (mismo nombre y / o misma dirección y / o mismos datos bancarios). 
 
El Participante en el Concurso debe especificar imperativamente y adjuntar a su solicitud de 
reembolso sus datos de contacto completos (apellidos, nombre, dirección, código postal, localidad). 
 
Toda solicitud ilegible, tachada, incompleta o enviada fuera de plazo se considerará nula. 
 
Artículo 10 - ACEPTACIÓN Y CONSULTA DEL REGLAMENTO 
 
El Reglamento está disponible en las páginas siguientes:  
 
Francia = https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Italia = https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
España = https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Portugal = https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Bélgica de habla francesa, Luxemburgo = https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Bélgica de habla neerlandesa = https://be-nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Países Bajos = https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Reino Unido = https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Rusia = https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Irlanda = https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
El Reglamento también se enviará de forma gratuita a cualquier persona que lo solicite a CAUDALIE - 
Dirección de marketing - Concurso "1 año de productos Vinoperfect" - 6 place de Narvik 75008 París 
(los gastos de sellos se reembolsarán a la tarifa de correo lento en vigor previa solicitud por escrito). 
No se dará ninguna información por teléfono. 
 
Artículo 11– DEPÓSITO DEL REGLAMENTO 
 
El Reglamento del concurso ha sido depositado en el despacho de: Letrado Franck CHERKI, 119 
avenue de Flandre, 75019 París. 
 
Artículo 12– DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIONES COMPETENTES 
 
El presente reglamento se rige por la legislación francesa. 
 
Toda dificultad relativa a la interpretación o la ejecución del presente Reglamento se resolverá de 
manera amistosa entre las partes. Si no se ha llegado a ningún acuerdo en el plazo de un mes, el 
litigio podrá someterse a los Tribunales competentes según lo dispuesto por las leyes francesas. 


