
BASES SORTEO #ParaEstarGuap@HayQueDormirBien – 2019 
 
VELUX Spain S.A.U (en adelante “VELUX”) con domicilio social y a efectos de notificaciones en C/ Chile nº 8, 
28290, Las Rozas de Madrid y con C.I.F. nº A-82477571 organiza el sorteo de ámbito nacional 
#ParaEstarGuap@HayQueDormirBien, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases (en adelante, 
las “Bases”). 
 
1ª. Objeto del sorteo. – 
En VELUX queremos contarte que las cortinas de oscurecimiento son el accesorio ideal para la ventana de 
tejado si lo que quieres es conseguir un buen sueño, permiten oscurecer la habitación cuando desees. 
 
VELUX sorteará entre los participantes del concurso, del 18 de febrero al 6 de marzo de 2019, 2 entradas 
dobles en anunciadas en la cuenta de Facebook de VELUX Spain y la cuenta de Instagram del Grupo VELUX, 

para el ganador y un acompañante, a la fiesta Premios T de Belleza de TELVA en el Teatro Coliseum de 
Madrid, que se celebrará el 11 de marzo de 2019 y que realiza la revista TELVA. 
 
 2ª Aceptación de las Bases. – 
La participación en el concurso implica la aceptación de la totalidad de las presentes Bases en su integridad. 
 
3ª. Ámbito personal. – 
Sólo podrán beneficiarse de esta promoción clientes dentro del ámbito nacional.  
 
4ª Periodo de participación. – 
La participación se realizará del 18 de febrero al 6 de marzo de 2019. 
 
5ª. Mecanismo de participación. – 
1º. Para participar es necesario: 

o Síguenos en nuestro perfil de Facebook http://facebook.com/VELUXSpain 
o Añade el hashtag #ParaEstarGuap@HayQueDormirBien 
o Y menciónanos y cuéntanos qué truco tienes para estar guap@ 

 
2º Aceptación de las Bases. - La participación en el concurso implica la aceptación de la totalidad de las 
presentes 
Bases en su integridad. VELUX se reserva el derecho de excluir del sorteo aquellas participaciones que 
considere 
que puedan ser dudosas o fraudulentas. 
3º . - El premio entregado (2 entradas dobles en las dos cuentas de redes sociales, para el ganador y su 
acompañante), no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los 
participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto o servicio ni por dinero. 
4º.- El ganador se elegirá por medio de sorteo aleatorio. Nos pondremos en contacto para comunicárselo 
vía mensaje Facebook. El ganador cuenta con 12h para aceptar el premio. En caso de no recibir respuesta el 
premio se sorteará de nuevo. 
 
6ª. Responsabilidad del organizador. - 
VELUX no se hará cargo de aquella información que haya sido omitida o extraviada durante el proceso de 
registro. 
Los participantes deberán responsabilizarse de hacer llegar a la red social de FACEBOOK/INSTRAGRAM de 
VELUX la información detallada en las presentes Bases de forma segura. Asimismo, VELUX no garantiza el 
acceso continuado, ininterrumpido y seguro a su web, por lo que no será responsable de ninguna 



interrupción del servicio durante el periodo de participación del sorteo debido a problemas técnicos o de 
otra índole, originado por circunstancias fuera de su control, de forma razonable. 
 
8ª. Cancelación o exclusión. – 
VELUX se reservará el derecho de comprobar toda la información antes de proceder al sorteo 
correspondiente. 
También se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar, anular el sorteo o ampliar el período de 
participación. En caso de que las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega del premio, 
VELUX se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable. 
 
9ª. Ayuda y seguridad del correo electrónico. – 
Para cualquier duda o consulta sobre la mecánica del sorteo puede ponerse en contacto con VELUX Spain 
S.A.U. en el teléfono 91 509 71 00 o a través de velux-e@velux.com o comunicados@velux.com. 
 
Los datos personales remitidos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de VELUX Spain, S.A.U.– 
domiciliada en C/ Chile 8, 28290 de Las Rozas de Madrid –y serán almacenados para poder llevar a cabo el 
objeto del concurso según lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de septiembre de protección de 
datos de carácter personal (LOPD) y de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD). Podrá 
ejercitar los derechos que le asisten de rectificación, cancelación o eliminación dirigiéndose a través de un 
comunicado escrito a VELUX Spain, S.A.U. bien sea a la dirección postal anteriormente indicada 
anteriormente o mediante correo electrónico a protecciondedatos@VELUX.com, adjuntando en ambos 
casos copia de su DNI o documento identificativo equivalente. 
 
¡Mucha suerte! 
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