
BASES DEL CONCURSO “GANA UN RELOJ”

Es requisito para participar en el concurso “GANA UN RELOJ” la aceptación, en su totalidad, de las 
presentes bases legales, las cuales estarán publicadas en la dirección url y serán accesibles en todo 
momento.

La Tienda de Colomer & Sons es propiedad de Colomer and Sons Media S.L., sociedad mercantil 
española domiciliada Paseo de la Castellana 121 Esc. Izq. 1ºB en 28046 Madrid  con CIF. B85113041 
realizará un concurso mensual entre todas las personas que estén suscritas al boletín de noticias.

El premiado recibirá por parte de Colomer and Sons un reloj de su colección y que será seleccionado por 
parte de la empresa. Los Premios se encontrarán sujetos a disponibilidad.

Podrán participar en el Concurso todas aquellas personas físicas que sean mayores de edad y residan 
en cualquier parte del mundo.

Se anunciará el ganador del mes en la primera semana del mes siguiente y se contactará con el cliente 
bien por teléfono, por email o ambas para darle la enhorabuena y explicarle el proceso para recibir su 
premio. El ganador podrá ser anunciaado en nuestros perfiles oficiales de Facebook, Instagram y Twitter.

Cesión de derechos de imagen y aceptación de las bases. El ganador del premio cederá los derechos de 
imagen de la fotografía que suba a sus redes sociales, haciendo mención de la marca #colomerandsons. 
En caso de no disponer de redes sociales deberá enviarnos una fotografía una vez le haya llegado el 
reloj a su domicilio o haya sido recogido en las oficinas centrales. Estas imágenes podrán ser usadas por 
Colomer and Sons con fines promocionales.

Si el Ganador no pudiera ser localizado, no contestara o rechazara el Premio, se entregará el Premio a otro 
participante.
Los participantes autorizan el envío por correo electrónico de información comercial de las promociones y 
actividades de Colomer and Sons y en cumplimiento de la LOPD, cualquier persona que lo desee puede 
hacer uso en cualquier momento de sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
sus datos escribiendo a tienda@colomerandsons.com
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