
BASES LEGALES DEL CONCURSO Y SORTEO GREFUSA “CREADOR DE GUSTAZOS” 

 

GREFUSA, S.L. 

 

1.- Condiciones de carácter general 

GREFUSA, S.L. (en adelante, “Grefusa”), con domicilio social en av. Llibertat d´Ensenyança, 20, 46600 
Alzira (Valencia) y provista de NIF B-46140885, organiza un concurso y un sorteo vinculados a la creación 
de contenidos (Gustazos) en la red social “Tik Tok” (respectivamente como el “Concurso” y el “Sorteo”, y 
ambas conjuntamente como el “Concurso Gustazos”). 

El Concurso Gustazos es GRATUITO y se regirá por las presentes bases legales (las “Bases Legales”). 
Grefusa se reserva asimismo el derecho de modificar las Bases Legales en cualquier momento, siempre 
que lo considere necesario. 

La aceptación expresa de estas Bases Legales es condición necesaria para la participación en el Concurso 
Gustazos y, en consecuencia, para poder obtener los premios. Todos los participantes del Concurso 
Gustazos, por el simple hecho de su participación, aceptan las Bases Legales y las normas que rigen su 
procedimiento.  

 

2.- Ámbito territorial del Concurso Gustazos 

El Concurso Gustazos se desarrollará en el ámbito de todo el territorio español. 

 

3.- Duración del Concurso Gustazos 

La duración del Concurso Gustazos será de un mes, desde el 20 de junio de 2022 al 20 de julio de 2022, 
ambos inclusive. 

La resolución del Concurso Gustazos tendrá lugar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
finalización del Concurso Gustazos. 

 

4.- Personas legitimadas para participar en el Concurso Gustazos 

Las personas legitimadas para participar en el Concurso Gustazos serán aquellos vendedores que formen 
parte de la red de distribuidores de los productos de Grefusa en España (los “Participantes” o el 
“Participante” cuando se le haga referencia en singular). En concreto, se dirige a los vendedores de 
productos Grefusa en España del conocido como “canal impulso” o “canal DNO (distribución no 
organizada)”. 

Para ello, Grefusa compartirá una comunicación con tales distribuidores, previsiblemente vía Whatsapp, 
para que sean éstos los que a su vez trasladen la existencia del Concurso Gustazos a sus vendedores, así 
como la posibilidad de que participen en el mismo y demás términos y condiciones asociados al Concurso 
Gustazos. 

A efectos aclaratorios, Grefusa no mantiene ni tendrá contacto u acceso directo a los vendedores, en 
cuanto últimos destinatarios del Concurso Gustazos, sino que canaliza toda información a través de sus 



distribuidores, que es con quienes mantiene su relación contractual y comercial. La única excepción de 
contacto directo entre Grefusa y vendedores se dará con respecto a las comunicaciones con los que 
finalmente resulten premiados. 

 

5.- Desvinculación de Tik Tok 

La plataforma social Tik Tok no patrocina, avala, ni administra de modo alguno este Concurso Gustazos, 
ni está asociado al mismo.  

 

6.- Participación en el Concurso Gustazos, premios y comunicación con los premiados del Concurso y 
del Sorteo 

6.1.- Participación en el Concurso Gustazos, procedimiento y normas: 

- Para conseguir los premios, los Participantes deberán grabarse y subir a la red social Tik Tok un 
contenido visual en el cual se muestren con naturalidad actividades propias de su día a día que tengan 
que ver con Grefusa y sus productos, etiquetando la cuenta oficial de Grefusa en Tik Tok 
“@grefusa_”. (los “Contenidos” o el “Contenido” cuando se le haga referencia en singular). A modo 
de ejemplo, encajarían como Contenidos aquellas actividades de colocación de productos Grefusa en 
expositores, llenando o vaciando una furgoneta de productos Grefusa, etc. 

- Grefusa se reserva el derecho de repostear el Contenido según su libre criterio. 

- El Participante deberá tener un perfil válido en Tik Tok. 

- El Participante puede participar cuantas veces quiera. Sin embargo, el mismo Participante no podrá 
ganar más de una vez el Concurso o el Sorteo, pero sí podrá ganar el Concurso y el Sorteo (entendido 
como un premio de cada). 

- En todo caso, se advierte de que el Contenido no podrá contener: (i) lenguaje inapropiado; (ii) 
comportamiento inapropiado (p.ej.: grabación mientras se conduce un vehículo o manipula 
maquinaria); (iii) participación o inclusión de menores de edad; (iv) personas grabadas sin su 
consentimiento; ni (v) mensaje o imágenes que atenten o sean susceptibles de atentar contra la 
moral, la ética, el buen gusto o el decoro, ni que infrinjan, violen o conculquen derechos de propiedad 
intelectual o industrial de terceros. 

Si el Contenido incluyera las características que se describen en el párrafo anterior del romanillo (i) 
al romanillo (v), Grefusa podrá requerir por cualquier medio al Participante para que éste elimine tal 
Contenido de manera inmediata, sin perjuicio de la expresa reserva de acciones legales que hace 
Grefusa en el caso de que: (i) el Participante no atienda tal requerimiento, o (ii)  el Contenido revista 
un perjuicio grave para Grefusa . 

6.2.- En relación con el Concurso 

- Los premios del Concurso consistirán en dos (2) teléfonos móviles modelos “SAMSUNG Galaxy A52, 
Violeta, 128 GB, 6,5 ", Snapdragon 720 G, Android” (los “Premios del Concurso” o el “Premio del 
Concurso” cuando se le haga referencia en singular). 

- De entre los Contenidos, Grefusa seleccionará, a su criterio, y bajo el cumplimiento de todos los 
requisitos establecidos en estas Bases Legales, los dos (2) mejores videos (los “Contenidos 
Ganadores” o el “Contenido Ganador” cuando se le haga referencia en singular).  



- Finalizado el Concurso y asignados los Premios, Grefusa hará público en Tik Tok los Contenidos 
Ganadores. 

6.3.- En relación con el Sorteo 

- Los premios del Sorteo consistirán en dos (2) tarjetas regalo de Amazon de cincuenta (50) euros cada 
una (los “Premios del Sorteo” o el “Premio del Sorteo” cuando se le haga referencia en singular). 

- De entre los Participantes, se seleccionará mediante sorteo a través de la plataforma de Easypromos, 
y bajo el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en estas Bases Legales, los dos (2) 
Participantes premiados (los “Participantes Ganadores” o el “Participante Ganador” cuando se le 
haga referencia en singular).  

6.4.- Notificación a los premiados 

- A los Participantes que enviaron los Contenidos Ganadores del Concurso y/o a los Participantes 
Ganadores del Sorteo (los “Premiados” y “Premiado” cuando se les haga referencia en singular) se 
les notificará vía mensaje privado a través de Tik Tok que han sido premiados con un Premio del 
Concurso (la “Notificación”) en el plazo indicado en la Cláusula 3. A continuación, se les requerirá 
para que faciliten a Grefusa sus datos de contacto e indiquen y justifiquen suficientemente con qué 
distribuidor de productos Grefusa trabaja o colabora (esto es, Grefusa se asegurará de que el 
Participante premiado cumple con los requisitos para haber participado en el Concurso Gustazos) en 
el plazo máximo de 72 horas desde la Notificación (la “Respuesta”), para posteriormente proceder 
al envío del Premio del Concurso o el Premio del Sorteo (conjuntamente los “Premios” y “Premio” 
cuando se les haga referencia en singular) según los términos de la siguiente cláusula. 

 

7.- Entrega de los Premios 

Una vez analizados los datos de contacto especificados y confirmado que el Participante está legitimado 
para participar en el Concurso Gustazos de acuerdo con la Cláusula 4, se procederá al envío del Premio 
según se especifica en esta cláusula.  

- En el caso de que el Participante no estuviera legitimado para participar en el Concurso Gustazos de 
acuerdo con las Bases Legales (p. ej.: fuera menor de edad o no fuera vendedor/colaborador de un 
distribuidor de productos Grefusa), Grefusa seleccionará un nuevo Premiado (si lo hubiera) 
notificándole que ha sido premiado de acuerdo con la cláusula anterior. En el caso de que se reiterara 
durante más de cinco (5) veces la no cualificación del Premiado como Participante legitimado, 
Grefusa podrá declarar desierto la entrega de ese Premio. 

- Se realizará un primer envío del Premio a la dirección especificada por el Participante en el plazo 
máximo de treinta (30) días a contar desde la fecha de la Respuesta, salvo causas de fuerza mayor 
ajenas a Grefusa. 

- Aquellos Premiados que por causas ajenas a Grefusa no hayan recibido su Premio ya enviado, 
dispondrán de un plazo de máximo de dos (2) meses desde la fecha de Respuesta para contactar con 
Grefusa y en su caso se procederá a un segundo envío del Premio una vez confirmados los datos de 
entrega. 

- Aquellos Premiados a los que no se pudiera realizar la entrega en este segundo intento por causas 
ajenas a Grefusa o los que no comuniquen la no recepción de su Premio dentro de los dos (2) meses 
desde la fecha de Respuesta perderán el derecho a recibirlo transcurrido dicho plazo. Estos Premios 
podrán declararse desiertos y quedarán en manos de Grefusa. 



- En caso de fuerza mayor, Grefusa se reserva el derecho a sustituir los Premios por otros de similares 
características (p. ej.: en caso de rotura de stock del Premio podría sustituirse por otro terminal móvil 
equivalente o tarjeta de regalo de igual importe de empresa equivalente, según el caso). 

- Los Premiados podrán renunciar al Premio, pero en ningún caso podrán canjearlo por otro distinto 
ni por su importe en metálico. 

 

8.- Reservas y limitaciones 

Grefusa no asumirá responsabilidad alguna derivada de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza 
que pudieran sufrir los Participantes en el Concurso Gustazos y/o un tercero, y que vengan derivados de 
la falta de disponibilidad, mantenimiento, fiabilidad o efectivo funcionamiento de las páginas web o 
aplicaciones vinculadas al Concurso por motivos imputables a terceros. En este sentido, Grefusa excluye, 
en la máxima medida permitida por la legislación vigente, cualquier responsabilidad que pudiera derivarse 
de los daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que pudiera sufrir el Participante y/o un tercero, que 
vengan derivados de la falta de disponibilidad, continuidad o mal funcionamiento de las webs y/o 
aplicaciones vinculadas al Concurso Gustazos, y que pudieran afectar o impedir la participación en el 
mismo, su normal desarrollo o la correcta transmisión de los Contenidos. 

En general, Grefusa no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier daño, pérdida o responsabilidad 
que pudiera sufrir cualquier Participante o tercero ajeno al Concurso Gustazos y que se derive, directa o 
indirectamente, de la participación en el Concurso Gustazos. 

Grefusa declina toda responsabilidad sobre las consecuencias que la exhibición voluntaria, consentida y 
deliberada por parte de los Participantes de sus Contenidos puedan comportarle a sí mismo, a su familia, 
amistades y/o allegados, o a otras terceras personas, o de la difusión o exhibición del mismo por su parte 
o por terceros, o su reproducción, incluso en otras páginas web, blogs, redes sociales o en cualquier otro 
medio, soporte o modalidad de explotación digital o no, online u offline, habida cuenta que, tanto la 
publicación de comentarios o la inserción de ilustraciones y textos, como su divulgación o difusión a 
terceros, son totalmente voluntarias, consentidas y no solicitadas. Por lo tanto, el Participante responderá 
directamente, manteniendo a Grefusa indemne, ante cualquier reclamación, queja o demanda de 
terceros en relación con la vulneración o infracción de los posibles derechos que pudieran derivarse de 
los textos o materiales que un Participante haya publicado. 

 

9.- Derechos de propiedad intelectual, industrial e imagen 

El Participante declara que los Contenidos (i) son una creación propia y original del Participante, que no 
infringen derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros y que no reproducen, incluyen ni 
evocan la imagen de terceros, o bien (ii) que el Participante ha obtenido autorización, licencia, 
consentimiento y/o cualesquiera permiso del titular de los derechos de propiedad intelectual, industrial 
o de imagen de terceros en cuestión que puedan resultar necesarios para la utilización del Contenido a 
los fines del Concurso Gustazos y para autorizar su uso a Grefusa en los términos y con el alcance definidos 
en las presentes Bases Legales.  

El Participante se obliga a mantener indemne y exonerar a Grefusa frente a cualquier reclamación judicial 
o extrajudicial, indemnización, sanción y/o daños directos o consecuenciales, derivados de la publicación 
y/o difusión del material audiovisual y de los Contenidos, resarciendo a Grefusa respecto de la totalidad 
de daños, responsabilidades, demandas, obligaciones, juicios, sentencias y gastos de todo tipo en los que 
pueda incurrir como consecuencia del inicio de dichas reclamaciones. 



En caso de incumplimiento de las declaraciones y/o garantías previstas en esta cláusula, Grefusa se 
reserva el derecho de anular y reclamar el Premio al Participante o, en su caso, el valor del mismo.  

El Participante cede a Grefusa, en exclusiva, para todo el mundo y con facultad de cesión a terceros, por 
el plazo máximo de protección de los derechos de conformidad con la ley que resulte aplicable y con 
facultad de cesión a terceros (en todo o en parte, en exclusiva o no, con carácter gratuito u oneroso), 
todos los derechos de explotación –incluidos, a título ejemplificativo, los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública y transformación– que pudieran corresponderle sobre los Contenidos, 
entendidos estos en sentido amplio, así como los derechos sobre su imagen –incluyendo su voz y nombre– 
que puedan existir en los Contenidos, para su eventual explotación en cualquier modalidad, formato, 
medio y/o soporte conocido o que se puedan conocer en el futuro (incluyendo, a título enunciativo pero 
no limitativo, medios audiovisuales, impresos, sonoros y/o digitales, televisión, prensa impresa, prensa 
digital, libros y catálogos, repositorios digitales, Internet, redes sociales, aplicaciones informáticas y/o 
bases de datos), para fines corporativos y para la incorporación de los mismos a cualquier actividad 
comercial o promocional nacional o internacional de los productos o de las actividades de Grefusa en 
cualquier modalidad, medio o soporte. 

De forma expresa, el Participante autoriza la comunicación pública y puesta a disposición de los 
Contenidos en cualquier sitio web y en las denominadas “redes sociales” (entre las que se encuentran, a 
título ejemplificativo, pero no excluyente, Tik Tok, Twitch, Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest).  

Adicionalmente, el Participante ganador se compromete a colaborar con las actividades promocionales 
llevadas a cabo por Grefusa en relación con el Concurso Gustazos. Las cesiones efectuadas en la presente 
cláusula se efectúan a título gratuito, no dando pie a ninguna contraprestación distinta del Premio, en su 
caso, a los Premiados.. 

Grefusa no será responsable de cualquier incumplimiento de cualquier norma o cualquier infracción de 
derechos de terceros efectuada por el Participante en el marco de su participación en el Concurso 
Gustazos, asumiendo este la obligación de mantener indemne a Grefusa en dicho caso. 

 

10.- Legislación aplicable y jurisdicción 

Estas Bases Legales se regirán de conformidad con la ley española (Derecho común español). 

Para cualquier divergencia que pueda surgir de la interpretación o aplicación de las presentes Bases 
Legales, serán competentes para conocer del asunto los jueces y tribunales del domicilio del consumidor 
y usuario. 

 

11.- Depósito de Bases Legales 

Las Bases Legales podrán consultarse en www.grefusa.com, a partir del 20 de junio de 2022. 

12.- Protección de datos personales  

12.1.- Responsable del tratamiento 

 

Responsable GREFUSA, S.L. 

CIF: B46140885 



Dirección: Av. De La Llibertad D’Ensenyança, 20 46600-Alzira (Valencia) 

Email:  rgpd@grefusa.com 
 

 

12.2.- Finalidad del tratamiento  

Tratamiento de los datos personales con la finalidad de gestionar, desarrollar y mantener el presente 
Concurso Gustazos y cumplir con las bases legales y, en su caso, la entrega de premio agraciados y poder 
realizar posteriormente acciones relacionadas con el Concurso Gustazos, así como las comunicaciones 
necesarias para el cumplimiento de las finalidades pretendidas.  

12.3.- Legitimación del tratamiento  

La finalidad del tratamiento está legitimada por el consentimiento del interesado.  

Para dar respuesta a la finalidad descrita, el interesado deberá proporcionar la información mínima 
solicitada: (nombre y apellidos, dirección postal o electrónica, teléfono de contacto y fecha de 
nacimiento). En caso contrario, no podrán ser atendidas.  

12.4.- Plazos de conservación  

Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando 
ya no se necesario para tal fin, serán bloqueados durante un periodo de seis meses en relación a solventar 
las posibles obligaciones o responsabilidades legales derivadas del tratamiento.  

12.5.- Destinatarios de los datos 

Los datos, estrictamente necesarios, podrán ser comunicados en los canales corporativos para dar 
publicidad a los ganadores, así como la comunicación de los datos entre empresas del mismo grupo y las 
establecidas legalmente. 

12.6.- Ejercicio de Derechos 

El interesado podrá ejercitar sus derechos sobre protección de datos (acceso, rectificación, oposición, 
supresión, limitación, portabilidad y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas) por correo 
electrónico a través de la dirección rgpd@grefusa.com acreditando su identidad. 

En cualquier caso, puede solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su 
página web.  

 

En Alzira (Valencia), a 15 de junio de 2022. 
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