BASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN “RETO DE BIGOTES”
1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓN, OBJETO Y ÁMBITO
La organización de esta promoción (en adelante, “la Promoción”) está promovida por la
empresa ROYAL CANIN IBÉRICA, S.A. (en adelante, ROYAL CANIN) con domicilio en C/
Vía de los Poblados, 1, Edificio B, 6ª Planta, 28033 Madrid y C.I.F A-28244481.
ROYAL CANIN organiza con fines promocionales una promoción benéfica de ámbito
nacional (en adelante, la “Promoción”) en España, a desarrollar a través de Internet, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar.
El plazo de participación en la Promoción iniciará el 24 de octubre de 2017 y terminará
el 15 de noviembre de 2017.
No obstante lo anterior, ROYAL CANIN se reserva el derecho de modificar a su
conveniencia las fechas de la promoción.
2.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Podrán participar en la presente Promoción todas aquellas personas (en adelante, “los
Participantes”) que cumplan las siguientes normas de participación:








Ser mayor de 18 años y residente en España.
Tener un perfil válido en la red social Instagram.
Para poder participar en la presente Promoción, los Participantes deberán subir a
su cuenta de Instagram una foto en la que aparezca el Participante (solo,
acompañado de amigos o con su mascota), en la que aparezca caracterizado
como un gato. Serán válidas para participar en la presente Promoción aquellas
fotos en las que el Participante aparezca con la cara pintada caracterizado como
un gato, con una máscara de gato o con una foto realizada con un filtro de un
programa o aplicación que permita asemejar la cara de Participante a la de un
gato.
Incluir el hashtag #RetoDeBigotes
Etiquetar a tres amigos.
Incluir un comentario que acompañe a la foto, en el que el Participante rete o
anime a sus tres amigos etiquetados a sumarse a la Promoción subiendo una foto
de las mismas características.

Tras cumplir con los requisitos detallados en el presente apartado, ROYAL CANIN
donará una ración de comida a una protectora de animales acogida al programa
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“Adopta y Dona” por cada una de las fotografías publicadas, siembre que cumplan con
los requisitos referidos en las presentes bases.
Los Participantes pueden conocer las características del programa “Adopta y Dona” en
el siguiente enlace: http://www.prescripcionplus.com/protectoras/.
Las fotos publicadas por otros Participantes podrán verse en Instagram buscando el
hashtag de la promoción #RetoDeBigotes, aunque únicamente aparecerán las fotos
compartidas por usuarios que tuvieran un perfil público en Instagram.
3.- LIMITACIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.
No podrán participar en la Promoción las siguientes personas, ni sus cónyuges
ascendientes o descendientes hasta el segundo grado (inclusive): (i) Los trabajadores
por cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con
personalidad jurídica vinculadas a ROYAL CANIN (ii) Las personas físicas que participen
directa o indirectamente en el capital de ROYAL CANIN (iii) el Notario designado para la
protocolización de estas bases, ni ninguno de los empleados de dicha Notaría, (iv) los
dueños y empleados de las distribuciones que trabajan en exclusividad con ROYAL
CANIN (v) Cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente
en esta Promoción o haya estado involucrado directa o indirectamente en su
preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.).
Además de las limitaciones establecidas anteriormente, también se considerarán nulas
aquellas participaciones sobre las que ROYAL CANIN pueda verificar que pertenezcan a
protectoras, criadores u otros profesionales del sector, así como a escuelas de
educación canina. Al aceptar estas Bases Legales, los Participantes consienten que
ROYAL CANIN excluya o descalifique estas participaciones de la Promoción.
No está permitido participar en la Promoción publicando dos veces la misma foto.
No se contabilizarán aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a
la fecha de finalización de la promoción (15 de noviembre de 2017), así como las que no
sean conformes a lo establecido en las presentes Bases Legales. ROYAL CANIN se
reserva el derecho de excluir de la Promoción a aquellos Participantes que sospeche o
detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta.
ROYAL CANIN excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad
del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.
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La participación en la Promoción comporta la íntegra aceptación de estas Bases, que
podrán protocolizarse en Acta autorizada por un Notario y estarán a disposición de
cualquier persona que desee consultarlas.
4.- LIMITACIÓN EN EL CONTENIDO DE LAS FOTOS Y DE LAS DESCRIPCIONES.
Los Participantes deberán compartir una foto en Instagram y añadir un comentario en
la descripción de esta fotografía donde animen a sus amigos a participar en la
Promoción.
En este sentido, con carácter enunciativo y no limitativo, las fotos y descripciones que
publiquen, no podrán incluir ninguno de los siguientes contenidos:
o Expresiones indecorosas: No deberán contener expresiones que no sean
aptas para todos los públicos, incluyendo por tanto, textos indecorosos o
que no se consideren apropiados o que hieran la sensibilidad general.
o Discriminación: En ningún caso podrán realizarse con una intención que
pretenda discriminar a terceras personas y que vulneren los principios
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia
imagen y a la dignidad de la persona. Se prohíbe cualquier tipo de
contenido discriminatorio ya sea por motivos de raza, sexo, religión,
opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia
personal o social. También estarán prohibidos aquellos comentarios que
sean despectivos o no respeten el mundo animal.
o Actividades Ilegales: No podrán incluir contenido que promuevan
actividades ilegales o que incorporen contenido obsceno o difamatorio.
o Contenidos autodestructivos: Se prohíbe incluir contenido que promueva
el consumo de sustancias estupefacientes o que pudiera incitar a
trastornos alimenticios y a la autolesión.
o Violencia: Está expresamente prohibido participar con fotos y
comentarios que promuevan la violencia y/o que incluyan sin limitación
alguna, la violencia sexual o la violencia contra animales y personas.
o Contenido degradante: No están permitidas fotos o comentarios que
sean intimidantes, amenazantes degradantes o que de cualquier manera
promuevan la violencia contra una persona o un colectivo determinado.
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o Contenido Sexual: Está expresamente prohibido incorporar cualquier tipo
de contenido sexual.
La participación en la presente Promoción, así como la publicación de las fotografías y
de las descripciones que se realicen sobre las mismas por parte de los Participantes no
podrán vulnerar bajo ningún concepto las Reglas comunitarias de Instagram ni las
Condiciones de uso de Instagram.
En este sentido, los Participantes no podrán etiquetar contenidos de forma errónea ni
animar a otros Participantes o usuarios a que lo hagan. Esta Promoción no está
patrocinada, avalada ni administrada por Instagram ni asociada en modo alguno a la
Promoción. Instagram queda exonerada de toda responsabilidad por parte de cada
Participante.
En caso de que se acreditara que cualquiera de los Participantes de la Promoción
incurriera en alguna de las limitaciones establecidas en el presente apartado, ROYAL
CANIN se reserva el derecho de excluir a dicho Participante de la presente Promoción.
ROYAL CANIN no se responsabiliza de los daños ocasionados por el contenido incluido
en las fotografías y descripciones publicadas por los Participantes en la Promoción, y
que en un momento dado pueda herir la sensibilidad de otros Participantes, por lo que
ROYAL CANIN declina toda la responsabilidad legal y jurídica de todas las fotografías y
descripciones.
5.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
ROYAL CANIN se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus datos
personales. Por lo tanto, la información personal que usted facilite para la participación
en la Promoción se conservará de forma segura y se tratará con el máximo cuidado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 11 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), cada Participante con la
aceptación de estas bases legales consiente que aquellos datos personales que en su
caso fueran facilitados para la participación en esta Promoción sean incorporados a un
fichero titularidad de ROYAL CANIN para tramitar la participación del participante, así
como para enviarle al participante información sobre novedades o futuras promociones
relacionados con ROYAL CANIN.
Asimismo, le informamos de que los datos personales de contacto de los Participantes
que, en su caso, fueran facilitados serán incorporados a un fichero y utilizados para
remitirles Newsletters y comunicaciones comerciales y promocionales relacionadas con
los servicios de ROYAL CANIN por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o por
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otros medios de comunicación electrónica equivalentes y ello al amparo de lo
establecido en la LOPD, en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico y en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.
Los Participantes garantizan que los datos personales que, en su caso, fueran facilitados
son veraces y se hacen responsables de comunicar a ROYAL CANIN, cualquier
modificación de los mismos. Los Participantes responderán, en cualquier caso, de la
veracidad de los datos facilitados, reservándose ROYAL CANIN el derecho a excluir de
los servicios registrados a todo Participante que haya facilitado datos falsos, sin
perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. Se recomienda tener la
máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la utilización de
herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a ROYAL CANIN de
sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
Los Participantes pueden ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición mediante el envío de un e-mail a crc.esp@royalcanin.com adjuntando copia
del DNI.
ROYAL CANIN mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales
conforme a la LOPD y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD que contengan datos de carácter
personal y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida,
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que los Participantes
faciliten a través de la promoción, sin perjuicio de informarles de que las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables. ROYAL CANIN se compromete a cumplir
con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales contenidos
en el fichero automatizado de acuerdo con la legislación aplicable, así como a
conferirles un tratamiento seguro en las cesiones que, en su caso, puedan producirse.
6.- CAMBIOS
ROYAL CANIN se reserva el derecho de modificar o ampliar estas bases promocionales,
en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en la
Promoción.
7.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas bases legales se interpretarán y regirán de conformidad con la ley española. Serán
competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera
plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los
Juzgados y Tribunales de la ciudad de residencia de los Participantes.
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