
 

BASES DE LA PROMOCIÓN “MISTOL GRATIS DURANTE 
TODO EL AÑO” 

 
 

1. Empresa organizadora 
 

La empresa QUIMICAS ORO, S.A.U., con domicilio social en CV-35 (Valencia-Ademuz), km 13.1 Izq. 46184 
San Antonio de Benagéber (España) y provista de N.I.F. número A-46015830 organiza con fines 
promocionales el sorteo de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, para mayores de edad de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado de condiciones para participar. 

 

2. Duración 

 
El periodo para poder participar en la promoción “Mistol gratis durante todo el año” será desde las 

10:00h del lunes 19 de julio de 2021 hasta las 23:59h del domingo 22 de agosto de 2021. 

Si por causas de fuerza mayor o ajenas al control de ORO fuera preciso aplazar o modificar la duración 

de la Promoción, o anular o repetir la misma, este hecho se notificaría a los participantes por el mismo 

medio por el cual se publican estas Bases. 

 

3. Ámbito territorial 

La Promoción es válida a nivel nacional. 

 

 
4. Mecánica 

 

Para poder conseguir un lote de productos Mistol gratis durante todo el año, será necesario seguir una 

serie de requisitos  y pasos: 

 
1. Ser seguidor de la cuenta de Instagram @orocuidayprotegetuhogar 

 

2. Mencionar a dos personas a las que también les gustaría ganar este lote. 
 

Compartir el post puede ayudar a tener más posibilidades de ganar. 

Con fecha 25 de agosto de 2021, se elegirá un ganador y un suplente y se comunicará el mismo día 25 

de agosto a partir de las 12:00h en el perfil de Instagram de Oro Cuida y Protege Tu Hogar 

(@orocuidayprotegetuhogar), misma red social donde se ha realizado dicha promoción. El ganador 

deberá confirmar su premio por mensaje directo a través de Instagram. Si en el transcurso de 48h el 

ganador no contactara confirmando el premio con la sociedad, se anunciará por este este mismo medio 

el suplente, ofreciéndole a este ultimo un plazo de 48h para que se ponga en contacto con la sociedad. 

Si transcurrido dicho plazo, el suplente tampoco contactara con la sociedad se dará por desistido del 

premio. 

La selección del ganador y suplente se realizará de forma aleatoria a través de la plataforma Easypromos. 

Esta plataforma garantiza la transparencia del resultado del sorteo y como prueba de ello emite un 

certificado de validez, cuyo resultado es inalterable por el organizador del sorteo, y que cualquier usuario 

participante puede solicitar al organizador. 



 

 

5. Requisitos de Participación y Limitaciones. 

 
Los requisitos de participación serán los siguientes.: 

 

 Podrán participar aquellas personas que residan en España y sean mayores de 18 años. 

 Los Participantes podrán participar todas las veces que lo deseen siempre que se cumplan los 
requisitos planteados en dichas bases legales.  

 
No se aceptarán perfiles que la Organización considere inconvenientes o inapropiados por cualquier 

motivo y a su único juicio. 

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las Bases, o 

los datos proporcionados para participar un fueran validos, su participación se considerará nula y quedará 

automáticamente excluido de la Promoción, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en 

virtud de esta Promoción. 

La Organización responderá a las consultas referentes al concurso a través de sus RRSS, bien en el muro 

de éstas o bien por mensaje privado. 

La participación es gratuita, voluntaria y está limitada a quienes cumplan todos los requisitos que a 

continuación se relacionan: No podrán participar los empleados que prestan sus servicios para o en ORO, 

ni sus familiares en primer grado. Tampoco podrán participar las personas relacionadas con la elaboración 

de este Concurso ni sus familiares hasta 2º grado. 

El premio entregado no será transferible ni susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a 

petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero. 

Correrán a cuenta y cargo del ganador/suplente cualquier carga fiscal o tributaria que aceptación del 

premio pudiera suponerle, así como cualquier otro gasto derivado de la promoción que no esté 

expresamente asumido por ORO en las presentes Bases Legales. 

 

 
6. Premio 

 
ORO sorteará entre todos los participantes que cumplan con los requisitos de las presentes bases legales 

1 lote de productos de Mistol al mes hasta final de año, por lo que el premio será un total de 4 lotes. 

El lote de productos contiene: 
 

1 Lavavajillas mano Original (600 ml), 1 Lavavajillas mano Ultra Plus (650 ml) y 1 Lavavajillas Balsam (650 

ml). 

La gestión del envío se realizará a la dirección que el ganador nos facilite por privado. El envío se realizará 

una semana después de la confirmación del premio. 



 

 

7. Publicación de cometarios u opiniones. 
 

No se permitirán comentarios u opiniones cuyo contenido se considere inadecuado, que sean ofensivos, 

injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros. Tampoco se permitirán 

comentarios contra un particular que vulneren los principios de derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen. No nos responsabilizaremos de los daños occionados por lo comentarios 

que hagan los participantes en la Promoción y que en cualquier momento pudieran herir la sensibilidad 

de otros participantes. 

 

 
8. Exoneración de responsabilidad. 

 

A título enunciativo, pero no limitativo, no nos responsabilizamos de las posibles pérdidas, robos, retrasos 

o cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar al desarrollo de la Promoción, 

así como tampoco nos responsabilizamos del uso que haga el participante respecto del premio que 

obtenga de esta Promoción y no asume responsabilidad alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier 

tipo que pudieren sufrir los participantes, ganador o terceros. 

 

 
No asumimos la responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la 

realización de la Promoción o el disfrute total o parcial del premio. En caso de que esta Promoción no 

pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo 

que no esté bajo el control de ORO y que afecte al normal desarrollo del Sorteo, nos reservamos el 

derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, incluyendo la página web de participación. 

 

 
9. Aceptación de las condiciones 

 
La participación en esta Promoción supone la aceptación íntegra de las presentes Bases y la sumisión 

expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el organizador. ORO se reserva el 

derecho a descalificar a los participantes que incumplan las mismas y, especialmente, cualquier 

participación que vaya en contra de estas Bases. 

Con la aceptación de estas Bases los participantes comprenden los términos y condiciones de las mismas 

y se comprometen a cumplir con la normativa vigente que pueda resultar de aplicación a este respecto, 

de modo que por el simple hecho de participar en la Promoción están prestando su consentimiento a 

someterse a las Bases y a la legalidad de forma total e irrevocable. La manifestación en contrario del 

participante, independientemente de en qué momento se realice, implicará su autoexclusión de la 

Promoción y la liberación de ORO de cualquier compromiso adquirido con el participante. 

ORO se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sobre las presentes Bases en relación 

con su mecánica y premio, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, 

se realicen dentro del periodo de vigencia de la Promoción, y se comuniquen a éstos debidamente. 



 

 

10. Tratamiento de los datos personales 
 

El mero hecho de participar en este sorteo implica la aceptación de las presentes bases sin reservas y 
de la política de privacidad global de ORO recogida en el siguiente enlace: http://www.oro-altair. com 

 

Mediante la aceptación de las presentes Bases Legales, los participantes autorizan expresamente a ORO, 
a utilizar su nombre, apellidos e imagen en todas aquellas actividades relacionadas con el sorteo 
(televisión, prensa, Internet, radio y Redes Sociales del Centro Comercial) con fines publicitarios y/o 
divulgativos, sin que tengan derecho a recibir por ello pago o contraprestación alguna. 

 
Los datos personales vinculados a esta promoción respetan las exigencias del Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y demás 

legislación y normativa vigente en materia de protección de datos (actualmente Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales y RD 

1720/2007 Reglamento de desarrollo de la LOPD). Se informa a los participantes que los datos facilitados 

con la finalidad de participar en la presente promoción, serán incorporados a un fichero automatizado de 

datos de carácter personal creado por ORO con domicilio social en CV-35 (Valencia-Ademuz), km 13.1 Izq., 

46184 San Antonio de Benagéber, Valencia-España, con el fin de poder gestionar su participación en la 

promoción y, en su caso, poder contactar con los ganadores, así como para mantenerles informados 

incluso, mediante comunicaciones comerciales, sobre productos o servicios de ORO. 

Asimismo, ORO adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado de acuerdo con el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre de 2007 por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la referida Ley 3/2018. Asimismo ORO garantizará que 
terceros no autorizados no accedan a dicha información, ni transmitan, ni almacenen o reproduzcan por 
cualquier medio de reproducción manual, electrónico, magnético, óptico o cualquier otro, sustraigan o 
hagan pública en cualquier forma o manera, con excepción de aquellas actividades relacionadas con los 
Premios con fines publicitarios y/o divulgativos, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o 
del medio físico o natural. 

 
El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su documento 
identificativo, indicando en el sobre “Protección Datos” y dirigirla a la dirección anteriormente citada. 

 
El usuario que introduce los datos, es el responsable único y final de la veracidad de la información 
suministrada. 

 
Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme a la Ley española. Los premios se hallan 
sometidos a la legislación fiscal vigente. Los participantes acatan expresamente, por el solo hecho de 
participar, las condiciones que rigen los premios. 

http://www.oro-altair.com/
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