
1. El sorteo de premios está abierto a personas  mayores  de 18 años que visiten la feria ISM y 

recojan un número del  sorteo  en el stand G / 51 en el Pabellón 2.2 de Colonia, Alemania, entre las 

fechas del 29 de enero de 2017 y 1 Febrero de 2017. 

2. Los empleados de Boggle Confectionery Ltd o SweetPress, sus familiares o cualquier persona 

relacionada con el sorteo de premios no podrán participar en el sorteo de premios. 

3. Se considerará que los participantes en el sorteo han aceptado estos Términos y condiciones. 

4. Al enviar su información personal usted acepta recibir correos electrónicos de Boggle 

Confectionery con ofertas e información que creemos que pueden interesarle. Se le dará la 

oportunidad de darse de baja en cada correo electrónico que enviemos. 

5. Para participar en el sorteo, debe presentarse con el cupón , indicar su nombre, empresa a la que 

representa y dirección de correo electrónico en la feria ISM de Colonia. No es necesario la compra 

de nuestros productos. Si tiene alguna pregunta sobre cómo participar o en conexión con el sorteo, 

por favor envíenos un correo electrónico a info@boggle.es. 

6. Sólo un número de sorteo por persona. Las inscripciones en nombre de otra persona no serán 

aceptadas y no se permitirán presentaciones conjuntas. 

7. Boggle Confectionery Ltd no acepta ninguna responsabilidad por los vales perdidos, retrasados, 

mal dirigidas o incompletas o que no pueden ser entregadas o ingresadas por ningún motivo técnico 

o de otra índole. 

8. La fecha de cierre del sorteo de premios es 23:59 el 24 de junio de 2017. Las inscripciones 

recibidas fuera de este período de tiempo no serán consideradas. 

9. Un ganador será elegido de un sorteo al azar de las entradas recibidas de acuerdo con estos 

Términos y Condiciones. El sorteo se realizará mediante un proceso aleatorio e independiente. El 

sorteo tendrá lugar el 25 de junio de 2017. 

10. El ganador recibirá un bono por dos noches de hotel, desayuno y cena en un hotel español de un 

mínimo de 4 estrellas seleccionados de una lista de hoteles participantes en toda España. Otras 

condiciones de reserva se aplicarán específicamente al hotel. 

11. No se incluye específicamente en el premio el viaje hacia y desde el hotel seleccionado. 

12. El ganador será notificado por correo electrónico a más tardar el 29 de junio de 2017 y deberá 

proporcionar una dirección postal para enviar su premio. Si un ganador no responde dentro de los 

14 días siguientes a la notificación, el premio del ganador se perderá y Boggle Ltd tendrá derecho a 

seleccionar otro ganador de acuerdo con el proceso descrito anteriormente (y ese ganador deberá 

responder a la notificación dentro de 14 días o bien también perderá su premio). Si un ganador 

rechaza su premio o si la entrada es inválida o incumple estos Términos y Condiciones, el premio del 

ganador se perderá y Boggle Ltd tendrá derecho a seleccionar otro ganador. 

13. El premio será enviado al ganador por Boggle Ltd por correo. 

14. El nombre y país del ganador se puede obtener después del 30 de junio de 2017 poniéndose en 

contacto con Boggle Ltd. 

15. El premio no es intercambiable, no es transferible y no es canjeable por dinero en efectivo ni 

otros premios. 



16. Boggle Ltd se reserva el derecho de sustituir el premio por otro premio de valor similar en caso 

de que el premio original ofrecido no esté disponible. 

17. El ganador puede ser requerido a tomar parte en la actividad promocional relacionada con el 

sorteo de premios y el ganador participará en dicha actividad en la solicitud razonable de Boggle Ltd. 

El ganador consiente el uso, antes y después de la fecha de cierre del sorteo por tiempo ilimitado, de 

la voz, imagen, fotografía y nombre del ganador para fines publicitarios (en cualquier medio, 

incluyendo fotografías y películas, y en el Internet, incluyendo cualquier sitio web alojado por Boggle 

Ltd y en publicidad, mercadotecnia o material promocional sin compensación adicional o aviso 

previo y, al entrar en el sorteo de premios, todos los participantes consienten en el mismo. 

18. Al participar en el sorteo de premios, usted acepta la recopilación, retención, uso y distribución 

de su información personal con el fin de procesarla y ponerse en contacto con usted acerca de su 

participación en el sorteo de sorteos y para los propósitos descritos en el párrafo 14 anterior. 

19. Boggle Ltd no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño, pérdida, responsabilidad, 

lesión o decepción que haya sufrido por haber ingresado al sorteo de premios o haber aceptado el 

premio. 

20. Boggle Ltd se reserva el derecho, en cualquier momento y de vez en cuando, de modificar o 

interrumpir temporalmente o permanentemente este sorteo con o sin previo aviso por razones 

ajenas a su control (incluyendo, sin limitación, Sospecha o fraude real). La decisión de Boggle Ltd en 

todas las materias bajo su control es final y obligatoria y no se firmará correspondencia. 

21. Boggle Ltd no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando el fallo sea 

causado por algo fuera de su control razonable. Estas circunstancias incluirán, pero no se limitarán a, 

condiciones climáticas, incendios, inundaciones, huracán, huelga, conflictos laborales, guerra, 

hostilidades, disturbios políticos, disturbios, conmoción civil, accidentes inevitables, legislación 

superveniente o cualquier otra circunstancia equivalente a fuerza mayor . 

22. El sorteo del premio se regirá por la ley inglesa y los participantes en el sorteo se someterán a la 

jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses. 

23. Promotor: Boggle Confectionery Ltd, 60 Windsor Avenue, LONDRES SW19 2RR. 


