
Términos y Condiciones de participación en el concurso 

« NAVIDAD 2013 »  

 
  
Artículo 1. SOCIEDAD ORGANIZADORA 

 

L’Occitane España SL, con CIF número B-60.363.512. y domicilio social en la calle Jose Ortega y Gasset 19, Planta 4, 28006 

Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 26.148, folio 34, hoja B-98.557, inscripción 8ª (en lo sucesivo, 

«L’Occitane»), es la empresa organizadora y responsable del concurso “NAVIDAD 2013” (en lo sucesivo el “Concurso”), que 

ofrece al público para su participación de manera totalmente gratuita, no siendo necesaria ninguna adquisición ni cuota de entrada 

para poder participar en este concurso,  del 4 de noviembre a las 18h al 7 de enero de 2014 a las 18h, , en las condiciones a 

continuación indicadas, desde el sitio de Internet  con la siguiente dirección www.loccitane.es (de ahora en adelante el « Sitio »). 

 

 Artículo 2. LOS PARTICIPANTES 

 

Este Concurso gratuito sin obligación de compra, está abierto a cualquier persona física mayor de edad que disponga de acceso a 

Internet y resida en España (Península y Baleares). Quedan excluidos de participar los empleados y el personal de L’Occitane que 

hayan participado directa o indirectamente en su organización y cualquier tercero directamente vinculado con estos. 

 

Artículo 3. MODOS DE PARTICIPACIÓN 

 

La participación en el Concurso tendrá como  fechas de validez del 4 de noviembre a las 18h al 7 de enero de 2014 a las 18h, 

incluidos.  

Los Participantes en el Concurso podrán elegir 3 cofres de regalo de los distintos propuestos en el Sitio. 

Para participar en el Concurso, los participantes deberán, durante este periodo, completar las siguientes etapas: 

1.  Registrarse en el Sitio  

2.  Seleccionar 3 cofres de regalo entre los propuestos y seguir las distintas etapas del recorrido 

3.  Completar el formulario indicando en él su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico  

5.  Aceptar los Términos y Condiciones  

6.  Validar 

  

Estas etapas validan automáticamente la participación en el Concurso. 

 

Toda participación se realizará por vía electrónica, con exclusión de cualquier otro medio. En consecuencia, ninguna participación 

por correo postal será tenida en cuenta. 

 

El Participante deberá rellenar correctamente el formulario puesto a disposición en el sitio web www.loccitane.es.  

 

La participación podrá ser efectuada hasta el día del cierre, 7 de enero de 2014 (a las 18h) incluido. 

 

El uso acumulativo de los diferentes medios de participación (Facebook/Twitter/correo electrónico) no tendrá ningún efecto. Una 

sola y única participación por persona será tomada en consideración (una sola cuenta L´Occitane por persona será aceptada). 

El Participante se compromete a transmitir información precisa. En caso de cualquier cambio en los datos carácter personal 

requeridos, el Participante deberá comunicarlo por email a la siguiente dirección: contacto@es.loccitane.com. 

 

Cada Participante se beneficiará de una oferta que le permitirá adquirir 1 Gel de Ducha Spontané 75ml valorado en 5,00€ O 1 Gel de 

Ducha Universel 75ml valorado en 5,00€ O 1 Gel de Ducha Captivant 75ml valorado en 5,00€ O 1 Gel de Ducha Ravissant 75ml 

valorado en 5,00€ O 1 Gel de Ducha Flores Maravillosas 75ml valorado en 5,00€ OU 1 Gel de Ducha Cerezo Mariposa 75ml 

valorado en 5,00€ (según disponibilidad de existencias) por cualquier compra: 

 

- en cualquiera de las tiendas físicas L’Occitane participantes (lista de tiendas participantes www.loccitane.es/tienda ), presentando el 

email de confirmación de participación en el Concurso 

 

- en la tienda online www.loccitane.es, introduciendo el código indicado en el email de confirmación en la casilla promocional 

diseñada con este fin, en el momento de finalizar la compra  

 

Artículo 4. DESIGNACIÓN DE LOS GANADORES 

 

Cada Participante quedará virtualmente numerado según su orden de inscripción en el Concurso: el primer Participante inscrito será 

el Participante  Nº1, el segundo el Nº2 y así sucesivamente (en lo sucesivo los “Números de Participantes”) 
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Antes del inicio del Concurso, L’Occitane determinará al azar los diez Números Participantes que serán declarados Números 

Ganadores, sin que estos últimos sean declarados a los Participantes. 

 

Los participantes que en el momento de participar en el Concurso, correspondan a los Números Ganadores previamente 

determinados al azar, serán designados Ganadores del Concurso y serán inmediatamente informados desde el momento que hayan 

procedido a la validación de 5ª etapa del Concurso. 

 

Del 4 de noviembre de 2013 a las 18h al 7 de enero de 2014 a las 18h, 10 (diez) Participantes serán designados Ganadores y 

conseguirán uno de los tres cofres que habrán previamente seleccionado desde la inscripción hasta la segunda etapa del concurso. 

 

Artículo 5. ASIGNACIÓN DEL REGALO 

 

Cada Ganador será premiado con:  

 

Los 3 (tres) Cofres de Regalo L’Occitane (el “Regalo”) seleccionados al inscribirse en la segunda etapa del Concurso. 

 

Artículo 6. ENTREGA DEL REGALO 

Los diez (10) Ganadores serán informados de la forma de entrega de su Regalo por email mediante el Servicio de Atención al 

Cliente (a la dirección de email indicada en el momento de su inscripción o mencionada posteriormente al servicio al cliente en caso 

de cambio) con fecha límite el 28 de enero hasta medianoche (incluido).  

 

Cada Ganador deberá responder a este email indicando su dirección postal. 

 

Cada Ganador deberá responder a este email en un plazo de 72 horas desde la recepción del mismo. L’Occitane entregará este 

Regalo a la dirección postal indicada por el Ganador. 

 

No se enviará ningún mensaje a los participantes que no hayan resultado premiados en el Concurso 

 

En caso de devolución del mensaje de correo electrónico o del lote enviado, debido a algún error en la dirección y/o un cambio de 

dirección o cualquier otra causa fortuita, el lote se enviará a uno de los  ganadores  suplentes. L’Occitane no será considerada 

responsable si un tercero intercepta el correo electrónico y se atribuye el Regalo.  

 

 

Artículo 7. RESPETO DEL REGLAMENTO 

Cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento de las disposiciones de estos Términos y Condiciones, conllevará la 

expulsión del Participante y principalmente a aquellas personas inscritas más de una vez o bajo pseudónimos diferentes o que hayan 

empleado cualquier otro medio fraudulento con el fin de falsear su participación.  

El Participante acuerda suministrar a la empresa organizadora la información correcta y veraz sobre sus datos personales. Toda 

indicación falsa implicará la eliminación de la participación en el concurso 

L’Occitane se reserva el derecho a expulsar al o los Participantes que hayan incumplido alguna o varias de las obligaciones 

estipuladas por estas bases (falsa dirección de correo electrónico, direcciones de correo electrónico múltiples para un solo 

participante, fraude comprobado, etc.), sin tener que avisar al o los infractores. 

L’Occitane se reserva el derecho a tomar medidas legales contra cualquiera que haya cometido un fraude o una tentativa de fraude.  

En caso de fraude o tentativa de fraude comprobado por parte de un participante ganador, L’Occitane se reserva el derecho de tomar 

por no válida su participación  

 Artículo 8. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los participantes aceptan y dan consentimiento para que los datos personales exigidos para la inscripción y participación en el 

Concurso así como para la recepción del Regalo, en el caso de resultar Ganador, sean incorporados a un fichero automatizado 

titularidad de L’OCCITANE ESPAÑA S.L. con Código de Inscripción en la APD 2052010621, fecha de alta el 20 julio 2005 y 

tratados con la finalidad de llevar a cabo a) la inscripción en el Concurso, b) la asignación del Regalo y c) el envío de información y 

de ofertas comerciales de la marca L’Occitane a las personas que hayan marcado la casilla correspondiente (Quiero recibir en 

primicia las ofertas exclusivas de L’Occitane). 



La información divulgada en el contexto de la participación se registrará en los archivos de L’Occitane que compilan datos de 

carácter privado, de acuerdo con la LO de protección de Datos de Carácter Personal 15/1999. 

La entrega de los datos personales exigidos para la inscripción es obligatoria para la participación en la obtención del Regalo.  

El Participante garantiza que los datos personales facilitados a L’Occitane España S.L. con motivo de la participación para la 

obtención del Regalo son veraces, y se hace responsable de comunicar a éste cualquier modificación en los mismos autorizando a 

L’Occitane España S.L. a enviarle a la dirección de correo electrónico registrada en la inscripción, boletines y correos electrónicos 

informativos sobre el desarrollo de la participación, así como comunicaciones sobre sus actividades, en los términos previstos en el 

art.21 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información. En el caso de que el participante no desee recibir dicha 

información debe desmarcar la casilla prevista a tal efecto (Quiero recibir en primicia las ofertas exclusivas de L’Occitane). 

Le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita 

dirigida a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@es.loccitane.com, o dirigida a L’OCCITANE ESPAÑA S.L. c/José 

Ortega y Gasset nº19, Planta 4ª, 28006 Madrid ESPAÑA, que se encargará de transmitir la petición del Participante al responsable 

del tratamiento de datos de carácter personal, la sociedad Relais L’Occitane SARL, que será la responsable de asegurar el ejercicio 

de los derechos solicitados.  

  

Article 9. REEMBOLSO DE GASTOS 

 

Todos los Participantes tienen la posibilidad de ser reembolsados en concepto de gastos de participación en el Concurso, con las 

condiciones abajo especificadas  

 

Con respeto a la condiciones aquí fijadas, los gastos de comunicación local corresponden a cinco (5) minutos de conexión 

 (tarifa de la comunicación local según el operador telefónico del Participante) necesarios para el Participante para facilitar sus datos 

de participación en el Concurso, serán reembolsados tras una solicitud mediante una simple petición escrita a la dirección postal 

abajo indicada con razón de una sola petición por domicilio (mismo nombre, misma dirección), así como los gastos de franqueo de 

esta petición (en base a la tarifa vigente de 20g). 

 

L’Occitane España SL 

C/ Ortega y Gasset 19, 4ª planta 

28006 Madrid 

  

 

Esta petición deberá ser enviada por correo postal en un plazo de dos meses desde la fecha de finalización del Concurso, es decir,  

con fecha límite el 7 de marzo hasta medianoche (incluida), siendo indicativo de ésta la fecha de sello de correos. Ninguna petición 

de reembolso de gastos enviada por correo electrónico podrá ser tenida en cuenta.  

 

Para que esta petición sea tomada en cuenta, se precisa la siguiente información 

 Nombre, apellidos, dirección postal y dirección de correo electrónico del Participante 

 Fotocopia del DNI 

 Fecha y hora de su participación 

 Una fotocopia de la factura detallada de su operador telefónico o su proveedor de acceso. Esta fotocopia dará fe de la 

autenticidad de su domicilio. 

  

No se devolverá ninguna participación si falta alguno de los datos o información mencionados. 

 

En cualquier caso, no se procederá a devolución alguna por accesos al Sitio que se efectúen con carácter gratuito o por tarifa plana 

(mediante una conexión por cable, ADSL, Wi-Fi o conexión especializada, etc.), en tanto que el hecho de conectarse al Sitio y 

participar en el Concurso, no habrá ocasionado al participante ningún gasto o desembolso específico. 

 

Además, por definición, una devolución así sólo ha lugar si se ha producido un desembolso real por parte del Participante, so pena de 

medidas legales. 

 

L’Occitane se reserva el derecho a comprobar todo aquello que sea considerado susceptible de no adecuarse a la realidad, y a 

solicitar los correspondientes justificantes de ello.  
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L’Occitane no se hará responsable de los gastos en que se incurra debido a una participación no válida. En caso de litigio, se podrá 

solicitar una prueba de identidad. 

 

Los gastos de conexión y franqueo de dicha solicitud se devolverán exclusivamente por cheque en el plazo de los diez (10) días 

siguientes a la recepción de la solicitud, en función de la tarifa ordinaria en vigor para cartas de 20 gramos. 

Podrá solicitar la devolución de los gastos de participación únicamente el titular del contrato de la línea telefónica o el acceso a 

Internet (cuyo nombre y apellidos figuren en la factura adjunta), a través de los que se haya accedido para participar en el Juego. 

 

Artículo 10. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

L’Occitane no será responsable de ningún tipo de daños (personales, físicos, materiales, financieros o de otra índole) ocurridos con 

ocasión de la participación para la obtención del Regalo, sobre todo si se debieran a que el Sitio web no estuviera disponible durante 

el plazo de duración del Concurso. 

La participación a través del Sitio implica el conocimiento y la aceptación de las características y las limitaciones de Internet, sobre 

todo en lo referente a rendimiento técnico, tiempos de respuesta para consultar, preguntar o transferir datos, la ausencia de 

protección de algunos datos frente a posibles intrusiones, los riesgos de contaminación por posibles virus que circulen por la red, los 

riesgos de perturbación o saturación de la red y la pérdida de datos. L’Occitane también declina cualquier responsabilidad vinculada 

a las consecuencias de la conexión de los participantes en el Concurso a través del Sitio. 

L’Occitane no podrá ser considerada responsable del mal funcionamiento del Sitio web con un navegador en concreto. Los 

participantes no podrán solicitar ninguna indemnización por ese concepto.  

De manera más general, L’Occitane declina cualquier responsabilidad en lo referente a:  

 daños ocasionados por los servicios consultados en el Sitio y, en general, por la información y/o los datos divulgados a 

través del Sitio;  

 fallos de transmisión y/o recepción de cualesquiera datos y/o información a través de Internet móvil;  

 la pérdida de cualquier correo electrónico y, en general, la pérdida de cualquier dato, con ocasión de la participación en el 

Juego;  

 fallos de funcionamiento de cualquier programa y, en particular, del Sitio; 

 daños o problemas de funcionamiento originados como consecuencia de virus, bugs informáticos, anomalías y carencias 

técnicas; 

 daños causados al ordenador de un Participante; y 

 fallos técnicos, de hardware y software de cualquier índole, que impidan o restrinjan la posibilidad de participar en el 

Juego o que dañen el sistema de un Participante. 

L’Occitane no aceptará ninguna responsabilidad si, por cualquier razón, el Concurso tuviera que modificarse, aplazarse, 

interrumpirse o cancelarse. Eventualmente, se podrán publicar cláusulas adicionales a estas bases durante el Concurso, sobre todo en 

caso de fuerza mayor. Se considerarán como anexos de estas bases.  

Este Concurso se cancelará en caso de fuerza mayor, sin que los Participantes tengan derecho a reclamar ninguna indemnización por 

dicho concepto.  

Toda declaración falsa de un Participante implica su exclusión del Concurso y la no atribución del Regalo sin que la Sociedad 

organizadora pueda ser considerada responsable.  

L’Occitane se reserva el derecho a eliminar al o los Participantes que hayan incumplido alguna o varias de las obligaciones 

estipuladas por Términos y Condiciones (falsa dirección de correo electrónico, direcciones de correo electrónico múltiples para un 

solo participante, fraude comprobado, etc.), sin tener que avisar al o los infractores. 

L’Occitane se reserva el derecho a tomar medidas legales contra cualquiera que haya cometido un fraude o una tentativa de fraude.  

En caso de fraude o tentativa de fraude comprobado por parte de un participante ganador, L’Occitane se reserva el derecho a no 

asignarle el Regalo 

L’Occitane se reserva el derecho, sin deber comunicarlo previamente a las personas que hayan accedido al Concurso, a modificar los 

Términos y Condiciones del mismo 



En caso de imposibilidad en la atribución del Regalo anunciado, principalmente en caso de falta de stock (mercancía), la sociedad 

organizadora se reserva el derecho de reemplazar el Regalo por un Regalo del mismo valor, sin que esta sustitución pueda dar lugar a 

cualquier tipo de reclamación. No se podrá remitir a L’Occitane ninguna reclamación o recurso en relación con el Regalo o con su 

asignación. 

Artículo 11. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO  

La participación en este Concurso implica la aceptación plena y total de las modalidades enunciadas en estos Términos y 

Condiciones.  

Artículo 12. LITIGIOS 

Los presentes Términos y Condiciones se rigen por la legislación española. 

En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo para solventar de manera amigable las diferencias que surjan a raíz de su 

aplicación o interpretación  se someterán a los Tribunales de Justicia de la Comunidad de Madrid.   

 

 


