Reglamento del concurso "Escoge la nueva decoración Renova Design"
PRESENTACIÓN DEL CONCURSO
Renova – Fábrica de Papel do Almonda, S.A. (en adelante Renova) lleva a cabo el concurso “Escoge la nueva
decoración de Renova Design” entre los días 18.03.2018 al 30.04.2018 inclusive. El concurso tiene como
objetivo dar a conocer la gama de rollos de cocina Renova Design e interactuar con los ciudadanos.
DESTINATARIOS
Este concurso se destina principalmente a fans y potenciales fans de la marca Renova, residentes en España,
mayores de 18 años. Quedan excluidos los administradores o empleados del grupo Renova.
PREMIO
De entre las personas participantes, un jurado de Renova elegirá un ganador a la frase más original “Los rollos
de cocina Renova Design son…”
El premio consiste en 60 rollos de cocina Design XXL, el doble del consumo medio anual de rollos de cocina,
por familia, en el mercado español, según la consultora Kantar Worldpanel.
El premio no podrá ser, por voluntad del vencedor, sustituido por otros. El premio es personal, intrasmisible y
no se puede convertir en dinero.
MECÁNICA
La participación en este concurso no implica la compra de ningún producto Renova. Son válidas las
participaciones recibidas a través de la página web: https://renovadesignpaellaosiesta.pgtb.me/029XPX
Para optar al premio, cada participante deberá:
1) Acceder a la página: https://renovadesignpaellaosiesta.pgtb.me/029XPX
2) Deberá responder y rellenar los campos siguientes:
a. Escoger la decoración que más le gusta de los rollos presentados en la imagen superior
b. Completar la frase “Los rollos de cocina Renova Design son…”
c. Indicar su estimación de consumo semanal de rollos
d. Indicar sus datos de contacto para que le avisemos en caso de ser premiado
e. Clicar en “Participar”
f. Es obligatoria la aceptación de las bases del reglamento de esta campaña, para que la
participación sea enviada.
VALIDACIÓN DE LA PROMOCIÓN
Si por cualquier motivo la participación se considera inválida, Renova ES se reserva el derecho de excluir la
participación sin tener que notificarlo o justificar su decisión ante el participante.
Renova no será responsable por la imposibilidad de participación en la promoción debido a fallos de conexión
o errores de red, incompatibilidad de sistemas u otro motivo que pueda impedir la buena recepción de
elementos de participación. No se responsabilizará a Renova por los eventuales registros perdidos.
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ATRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO
Será seleccionado por el jurado 1 ganador y 3 participaciones “suplentes”, para la eventualidad de que alguno
de los premios no sea reclamado por la persona vencedora. El orden de estas participaciones suplentes será
definido en ese mismo momento de la selección y no será alterado posteriormente.
El vencedor/a será contactado por Renova a través del correo electrónico (enviado desde
myrenova@myrenova.com) o teléfono en el plazo de 5 días útiles tras el fin del plazo de participación referido
en las presentes bases. El participante contactado deberá responder a este email en el plazo de tres días útiles
para aceptar el premio atribuido. Caso que tal no suceda, Renova re-atribuirá el premio a una de las
participaciones suplentes, contactando a las respectivas participantes por el orden establecido en el momento
de la selección de las vencedoras. En el plazo de 15 días útiles tras la aceptación del premio, Renova lo enviará
por correo.
PUBLICACIÓN DE VENCEDORES
El nombre del vencedor será publicado en la web: www.myrenova.com y en la página de la marca en Facebook
(https://www.facebook.com/myrenovaES/ )
DIVULGACIÓN
Este concurso será divulgado en la web: www.myrenova.com y en las respectivas redes sociales donde la marca
Renova tiene presencia.
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Renova garantiza la confidencialidad de los datos personales de los participantes.
Los datos recibidos serán procesados y destinados exclusivamente al tratamiento de esta promoción, fines
estadísticos y de marketing, y para la futura correspondencia de Renova.
Quedan garantizados los términos de la ley nº 67/98, del 26 de octubre, diríjase a: info@renova.pt para
acceder a su derecho de acceso, rectificación y eliminación.
CONTACTO E IFORMACIÓN
Renova España dispone de un contacto telefónico para resolver cualquier duda en el número: 912 984 700 en
horario de 9h00 a 18h00.
DISPOSICIONES FINALES
Cualesquiera casos no contemplados en las presentes bases serán dirimidos por decisión unilateral del jurado
de Renova contra el que no cabe reclamación.
Renova, por motivos que entienda justificables, se reserva el derecho a alterar sin previo aviso y en cualquier
momento cualesquiera condiciones de las presentes bases.
La participación en el presente concurso implica la aceptación de las presentes bases.
Renova, 16/03/2018
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