
 

 
Bases, Términos y Condiciones Generales. 
 
 
1.- Compañía Organizadora  
 
La empresa Las Chafiras S.A. con domicilio social en C/Chaveña, Parcela 2-3. Polg. Ind. 
Las Andoriñas – Las Chafiras 38639 San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife y con 
CIF A38033312, organiza un sorteo promocional de ámbito regional (Tenerife), 
denominado SORTEO TALLER DE COCINA SIAM MALL consistente en premiar a 2 
ganadores/as para asistir a los talleres de cocina del Siam Mall (en adelante “El Premio”). 
 
2.- Duración del Sorteo 
 
Dichos talleres se celebrarán los jueves 24 septiembre, 8 y 22 de octubre, 5 y 19 de 
noviembre de 2020. Se realizará un sorteo por cada taller. La duración de cada sorteo 
será de lunes a viernes y en la semana anterior a cada taller. Todos los lunes de la 
semana del taller se comunicará a los ganadores. No se tendrá en cuenta para el sorteo 
a aquellos seguidores posteriores a este hecho. 
 
3.- Requisitos de Participación 
 
El sorteo se realizará entre los participantes que cumplan las bases indicadas en este 
documento. Podrán participar todas las personas físicas mayores de 18 años.  
 

- No se permitirá la participación de perfiles fraudulentos que no hagan referencia 
a una persona real.  

- Los usuarios podrán participar 1 única vez, por taller. En caso de que un mismo 
usuario comentase dos o más veces en el mismo Sorteo Promocional, contará 
como una única participación. 

- No se admitirán cuentas corporativas como participantes del sorteo, siendo 
admitidos únicamente usuarios con cuentas privadas.  

- Sorteo válido sólo a nivel regional dentro de TENERIFE. 

4.- Objeto y mecánica del concurso 
 
Para participar en el sorteo es necesario que los participantes sigan la mecánica que se 
presenta a continuación: 

1. Seguir a Chafiras (@chafirasoficial) en la red social en la cual se participe – Facebook o 
Instagram. 

2. Dar “Me gusta” a la publicación. 

 

 



 

 

5.- Selección del Ganador 

- El Sorteo Promocional se realizará mediante una aplicación a tal efecto. Los usuarios 
ganadores serán escogidos por la aplicación de forma totalmente aleatoria. 

- Se escogerán cinco concursantes con carácter de Reserva. 

- En caso de que no fuese posible contactar con los ganadores en las 24 horas siguientes 
a la comunicación de los ganadores del sorteo, se recurrirá a los siguientes concursantes 
de reserva para comunicar el nombre de los nuevos ganadores (concursantes reserva).  

- Si transcurridos 24 horas desde la comunicación del premio, no se hubiera podido 
entregar el premio a los agraciados por causas ajenas a la voluntad de la empresa 
organizadora, estos perderán su derecho al mismo y, por tanto, el premio quedará bajo 
la titularidad de la entidad organizadora. 

6.- Comunicación del Premio 

La empresa se pondrá en contacto con los ganadores del sorteo, a través de un mensaje 
privado vía Facebook o vía Instagram en función de la plataforma donde haya decidido 
participar.  

1. Los ganadores tendrán derecho a renunciar al premio, pero no podrán en ningún 
caso canjearlo por otro distinto ni por su importe en metálico. Queda prohibida 
la comercialización del premio.  Los ganadores del premio se responsabilizarán 
plenamente de cualquier tipo de daño material manteniendo indemne a LAS 
CHAFIRAS, S.A.  

2. Cuales quiera de los gastos derivados del objeto regalado que utilice el cliente 
como del uso de este correrán a cuenta de los ganadores.  

3. LAS CHAFIRAS S.A. queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal 
funcionamiento de la red Internet que impida el normal desarrollo del concurso 
por causas ajenas a LAS CHAFIRAS S.A. y especialmente por actos de mala fe de 
terceros.  

7.- Entrega del Premio 

El premio se entregará a su destinatario en las instalaciones centrales de Las Chafiras, 
C/Chaveña, Parcela 2-3. Polg. Ind. Las Andoriñas – Las Chafiras 38639 San Miguel de 
Abona, Santa Cruz de Tenerife.  

 

 

 



 

8.- Reservas y Limitaciones 

- Quedará excluido automática e inmediatamente del sorteo, cualquier participante que 
transgreda las normas de la buena fe y/o tenga una conducta inadecuada, falaz o 
impropia, emplee medios desproporcionados, fraudulentos o abusivos, o incumpla estas 
bases en cualquiera de sus extremos. La constatación de cualquiera de estas 
circunstancias durante el concurso supondrá la descalificación automática del sorteo  
así como la pérdida del premio si se le hubiere otorgado. 

- La empresa Chafiras S. A. 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 los servicios mediante los que se participa en la 
promoción, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a 
los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las 
distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet. 
 
-La empresa Las Chafiras S. A. se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden 
en el buen fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que 
impidan llevarla a término en la forma en que recogen las presentes bases. 
 
-La empresa Las Chafiras S. A. se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período del 
concurso, así como la facultad de interpretar las presentes bases legales. 
 
-Asimismo, la empresa organizadora quedará exenta de toda responsabilidad si 
concurriere alguno de los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por 
los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio. 
 
Facebook e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta 
promoción, ni están asociados a ella. El usuario se desvincula de Facebook e Instagram 
y es consciente de que está proporcionando su información a la empresa Las Chafiras 
S.A. y no a Facebook e Instagram.  

La información que proporcione se utilizará únicamente para gestionar la participación 
del concursante en el presente sorteo.  

9.- Tratamiento de datos personales y cesión de derechos de imagen y/o 
propiedad intelectual del ganador  
 
- Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente salvo 
los datos necesarios para la mecánica del concurso, estos son: el nombre de usuario de 
Facebook e Instagram.  
- En conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, le 
informamos que sus datos personales serán incorporados, durante el transcurso del 
concurso, en el fichero CLIENTES CHAFIRAS de LAS CHAFIRAS, S.A., con la finalidad de  
 



 

llevar a cabo la gestión del presente sorteo. Éstos serán eliminados una vez finalice el 
concurso. 
- LAS CHAFIRAS, S.A. garantiza el ejercicio de los derechos, para lo cual debe dirigir 
comunicación escrita al Departamento de Administración al correo electrónico 
chafiras@chafiras.com o por correo postal a la dirección de LAS CHAFIRAS, S.A., en C/ 
Chaveña, Parcela 2-3, Pol. Ind. Las Andoriñas, 38639 Las Chafiras, San Miguel de Abona, 
Santa Cruz de Tenerife.  
 
- Los ganadores del premio de la presente promoción, autorizan expresamente a la 
compañía a utilizar, publicar y reproducir comercial o publicitariamente, su nombre, 
apellidos e imagen en el material publicitario, incluido Internet, vinculado con la 
presente promoción, sin contraprestación económica alguna, ni limitación geográfica o 
temporal. 

Puede encontrar más información de nuestra Política de Privacidad en 
www.chafiras.com/politica-privacidad 
 
 10.- Aceptación de las bases. 
 
La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que 
la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará 
la exclusión del participante y como consecuencia de ello, la empresa Chafiras S. A. quedará 
liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.  


