
Bases legales del Concurso:  

“Tu baño pide a gritos una reforma” 

 

1. Entidad organizadora, ámbito territorial y participantes.  

La entidad Jorge Fernández Cerámicas, S.A. realiza este concursos dirigido a todos aquellos usuarios 
mayores de 18 años residentes en territorio español. El periodo del concurso es del 16 de Marzo de 2018 
(8:30h) hasta el 30 de Abril del 2018 (23:59h). 

 

 2. Objeto y forma del concurso 

 El objeto del concurso es dar difusión a los servicios y productos de Jorge Fernández relacionados con la 
reforma de baños al tiempo que se premia los seguidores de Jorge Fernández tanto en las páginas de 
Facebook, Twitter e Instagram, como en el blog. 

2.1. Para participar en el concurso, los usuarios deberán:  

A) Si participan a través de la plataforma Easypromos:  

- Ser seguidores de Jorge Fernández Grupo en alguna red social (Facebook, Twitter o Instagram)  

- Subir a través del enlace del concurso habilitado en Easypromos una foto de su baño, para el que 
quieren conseguir la ayuda económica para reformarlo, además de cumplimentar los datos que se les 
solicita.  

B) Si participan a través del blog de Jorge Fernández tendrán que dejar un comentario en el post del blog 
del concurso con la foto de su baño junto con los datos que se les solicita. Estas participaciones optarán 
al premio de 3.000€. Para poder optar a ambos premios hay que participar a través de easypromos ya 
que el premio de los 1.500€ es asignado a la foto más votada a través de easypromos. 

2.2. Los participantes han de poder demostrar la autoría de las fotos, y el baño con cuya foto han 
participado en el concurso ha de ser el baño objeto de la reforma. 

 

3. Premio  

Los premios del  presente concurso son dos y consisten en: 

• Premio de 3.000€ (IVA incluido) en material de Jorge Fernandez Grupo a descontar de la 
reforma final del baño del ganador. El ganador será escogido aleatoriamente entre todos los 
participantes. 

• Premio de 1.500€ (IVA incluido) en material de Jorge Fernandez Grupo a descontar de la 
reforma final del baño del ganador. El ganador de este premio será el que consiga más 
votaciones a su participación a través de easypromos (más votos en la foto con la que participe). 

Ambos ganadores serán seleccionados a través de la herramienta easypromos. 

Para poder disfrutar del premio objeto del concurso, es imprescindible que los ganadores realicen la 
reforma del baño en Jorge Fernández.. 

SÓLO SE ADMITE UNA PARTICIPACIÓN POR PERSONAY BAÑO 

 

 

4. Ámbito temporal  



La validez del concurso y su participación se extiende desde el 16 de Marzo de 2018 (8:30h) hasta el 30 
de Abril del 2018 (23:59h). 

Cualquier participación que se realice fuera del plazo marcado no se admitirá como participación en el 
concurso. La comunicación de los ganadores se realizará en los días posteriores a su finalización. 

 

5. Requisitos de participación 

Podrá participar toda persona mayor de edad y residente en el territorio nacional que cumplimente de 
forma correcta el proceso de participación en la promoción que se especifica en el siguiente apartado.  

Cada participante garantiza a la empresa la veracidad de los datos suministrados respondiendo de 
cualquier reclamación que reciba en caso de incumplimiento de tal garantía.  

Jorge Fernández Cerámicas, S.A. se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a 
cualquier participante del que estime que realiza un mal uso o abusa de la promoción, con la 
correspondiente cancelación de su participación. Se entiende como mal uso el incumplimiento de 
cualquier condición de participación incluida en estas bases así como cualquier participación cuyo 
contenido sea abusivo, obsceno, vulgar, violento, racista, sexista, amenazante o vulnere algún derecho 
fundamental de la persona. 

 

6. Dinámica de participación  

Para poder participar en el concurso los usuarios deberán de seguir el siguiente procedimiento:  

A) Si participan a través de Easypromos:  

Acceder al formulario de registro de Easypromos que se publicitará durante el periodo de validez del 
concurso en las plataformas sociales oficiales de Jorge Fernández Grupo (Facebook, Twitter e 
Instagram), subir una foto de su baño y cumplimentar y validar todos los datos solicitados en dicho 
formulario. Cualquier forma diferente de participación a la comentada no será valida. Jorge Fernández 
Cerámicas, S.A se reserva el derecho a añadir, modificar o eliminar algún requisito. 

B) Si participan a través del blog tendrán que dejar un comentario en el post del blog del concurso con la 
foto de su baño junto con los datos que se les solicita.  

 

7. Requisitos de las candidaturas 

 Entrarán en la competición las personas que hayan cumplimentado lo indicado en el punto anterior en los 
periodos indicados.  

Los participantes han de poder demostrar la autoría de las fotos y el baño con cuya foto han participado 
en el concurso ha de ser el baño objeto de la reforma. 

Todas aquellas candidaturas que contravengan los anteriores principios y/o requisitos serán 
automáticamente descartadas, quedando fuera del concurso.  

 

8. Resolución del concurso  

Los dos ganadores del concurso serán elegidos en el plazo de 3 días desde la finalización del concurso (1 
al 3 de Mayo)  

 

9. Comunicación de ganadores  

La comunicación de los ganadores del concurso se realizará a lo largo de la semana del 7 de mayo en los 
diferentes perfiles sociales oficiales de Jorge Fernández Grupo.  



Después de elegir a los dos ganadores del concurso se les solicitará que nos envíen sus datos 
personales (nombre, dirección postal completa y fotocopia del DNI). 

En caso de no lograr contactar con alguno de los ganadores en el plazo de 15 días se procederá a 
contactar con un reserva y así sucesivamente hasta llegar a un límite de dos (2) reservas establecidos por 
cada premiado en las presentes bases del concurso. En caso de no poder establecer un ganador del 
concurso por imposibilidad de contacto con los ganadores o los reservas, el mismo será considerado 
desierto. 

Sólo se admitirá un premio por persona física. Los premios objeto de este concurso en ningún caso 
podrán ser objeto de cambio, cesión o compensación en metálico.  

 

10. Comunicación del concurso  

Tanto la realización del concurso como su promoción se comunicarán a través de las redes sociales 
oficiales de Jorge Fernández Grupo. 

Jorge Fernández Cerámicas S.A. se reserva el derecho de poder utilizar las fotos recibidas como objeto 
del concurso en comunicaciones que realice durante el concurso y posteriormente a su finalización. 

 

11. Protección de Datos  

La participación en el concurso conlleva la autorización a que los datos personales que el participante 

facilite sean incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo Jorge Fernández 

Cerámicas, S.A. con domicilio social en Polígono Industrial de Júndiz C/Paduleta 53, 01015 Vitoria-

Gasteiz, titular y responsable de dicho fichero, cuya finalidad será la gestión del presente sorteo así como 

el envío de información comercial que pudiera ser de su interés. 

Jorge Fernández Cerámicas garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales 

recogidos en el presente concurso. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente 

previstos, envíe una solicitud por escrito a la dirección de correo electrónico: correo@jfgrupo.es indicando 

en el asunto “Solicitud Alta/Baja de Suscripción”. 

 

12. Aceptación y publicación 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, Jorge Fernández Cerámicas, S.A. quedará liberada del 

cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. 

 

mailto:correo@jfgrupo.es

