BASES LEGALES
Primera.‐ EMPRESA ORGANIZADORA DEL CONCURSO PROMOCIONAL, OBJETO,
FECHAS Y AMBITO
La organización del concurso promocional está promovida por la empresa LACTALIS
FORLASA, S.L. (en adelante, LACTALIS), provista con CIF B‐02005296, con domicilio
social en Avda. Reyes Católicos, 135, 02600 Villarobledo, Albacete e inscrita en el
Registro Mercantil de la Provincia de Albacete, Tomo 315, Folio 210, Hoja AB‐1589,
Inscripción 1ª.
LACTALIS, organiza a través del sitio web www.promocionelventeropicoteo.es (en
adelante, el Sitio Web), un concurso de ámbito nacional con fines promocionales, a
desarrollar a través de Internet, dirigido a adultos con hijos o a menores de entre 14 y
17 años (ambos inclusive).
El concurso comenzará el día 01 de septiembre de 2015 y su finalización se ampliará
desde el 30 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2015, a las 23.59h. No obstante
lo anterior, LACTALIS se reserva el derecho de modificar a su conveniencia las fechas
del Concurso.
Segunda.‐ MECANICA DE LA PROMOCIÓN Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Podrán participar en el presente Concurso, siempre que tengan residencia legal en
España las siguientes personas:
(i)
(ii)

Los usuarios de entre 14 y 17 años (ambos inclusive) por su propia cuenta
(en adelante, “Usuarios menores de edad”);
O los padres o tutores de menores de 14 años. En este sentido, tenga en
cuenta que no se permitirá la participación de menores de 14 años en su
propio nombre.

Para participar deberán seguir los siguientes pasos:
1‐ Grabar un vídeo con las marionetas de “El Ventero Picoteo”: Los participantes
deberán grabar un video de ellos mismos si fuesen Usuarios menores de edad o de
sus hijos si participaran los padres o tutores. En el vídeo deberá aparecer la mano
del Usuario menor de edad o la del menor de 14 años y las marionetas de dedo que
proporciona el queso marca “El Ventero Picoteo” en el interior del pack, haciendo el
juego de palabras “¿Qué es eso? Eso es queso”. Por favor tenga en cuenta que no
deberá mostrarse en los vídeos el rostro de los menores de 14 años ni facilitar
ningún otro dato que pudiera identificar a estos.
2‐ Registrarse en nuestro Sitio Web y enviarnos el vídeo: Una vez realizado el vídeo,
los participantes deberán registrarse en el Sitio Web facilitando algunos datos de
carácter personal que se les solicitarán, y deberán enviar su vídeo.

LACTALIS validará el vídeo, siempre que se ajuste a los parámetros especificados en
las presentes Bases Legales y, en concreto, siempre que no se muestren imágenes
del rostro del menor de 14 años que le pudieran identificar, y publicará el vídeo en
la galería de su Sitio Web.
3‐ Compartirlo entre los amigos: Los participantes podrán enviar o compartir el link
del vídeo a sus amigos y/o los de sus hijos a través de las redes sociales o cualquier
otro medio. Cuantas más visualizaciones tenga el vídeo más posibilidades tendrán
de ser finalistas. Los 15 vídeos más vistos pasarán a la final.
Los datos personales del participante deberán ser correctos y corresponder con los
propios de la persona que concurse. No se admitirán participaciones con datos
erróneos o incompletos.
Tercera.‐ PREMIOS, CONDICIONES DEL CONCURSO Y FORMA DE CANJE
Entrarán en el concurso los vídeos de los participantes que sean enviados a LACTALIS a
través del Sitio Web entre el 01 de septiembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2015,
ambos inclusive, siempre que posteriormente sean validados por LACTALIS conforme a
lo dispuesto en las presentes Bases Legales. LACTALIS se reserva el derecho de excluir
del concurso aquellas participaciones que considere que puedan ser dudosas o
fraudulentas.
Del Concurso resultarán tres ganadores y doce finalistas:


El video con MÁS VISUALIZACIONES ganará el primer premio: una PlayStation 4
de 500GB y un lote de productos de la marca El Ventero.



Un jurado elegirá a los otros dos ganadores entre el top 15 del ranking de los
más visualizados, premiando al MÁS ORIGINAL y el MÁS ELABORADO. Cada uno
ganará una Nintendo 3DS XL Blanca y un lote de productos de la marca El
Ventero.



Los 12 participantes siguientes cuyo vídeo sea más visualizado serán finalistas y
obtendrán también un lote de productos de la marca El Ventero cada uno.



Asimismo, los primeros 500 participantes que hubieran publicado su vídeo en
nuestra galería obtendrán, solo por participar una entrada doble para ir al cine.
Este premio se entregará a los 500 primeros participantes cuyo vídeo hubiera
sido validado por LACTALIS y por tanto publicado en su galería.

El día 16 de diciembre de 2015 se determinará quienes han sido los ganadores y los
finalistas y se publicará en el Sitio Web y redes sociales de LACTALIS. El día 18 de
diciembre de 2015 se hará público el listado de ganadores. Además los ganadores y
finalistas recibirán un correo electrónico en la dirección de e‐mail que hubieran
facilitado a LACTALIS, notificándoles la consecución del premio.

Los ganadores y finalistas tendrán un plazo máximo de 10 días naturales para
contestar al correo electrónico remitido por LACTALIS, mediante el cual deberán
confirmar sus datos y la dirección a la cual se les hará entrega de los premios.
En el supuesto de que el ganador con el vídeo más visualizado no pudiera ser
localizado en el plazo máximo de 10 días naturales desde la comunicación del premio,
este será otorgado al segundo participante con más visualizaciones. Si no se pudiera
contactar en el mismo plazo con uno de los ganadores al vídeo más original y más
elaborado, el jurado elegirá otros ganadores de entre los 15 más visualizados.
Igualmente, en caso de no poder contactar con los finalistas en el plazo de 10 días
naturales desde la comunicación del premio, se otorgarán a los siguientes por orden
de visualizaciones.
Los premios serán entregados en el domicilio de cada ganador o finalista en un período
máximo de 30 días naturales desde la confirmación de sus datos personales y de su
domicilio por parte del ganador o finalista.
Respecto de las 500 entradas dobles de cine, éstas se enviarán a las direcciones de e‐
mail facilitadas en un periodo máximo de 10 días hábiles desde la validación y
publicación del vídeo del participante. Las entradas son válidas de lunes a domingo
para cualquier película y sesión, si bien no serán canjeables por entradas de sesiones
3D, Imax y/o butaca roja, ni para butacas VIP que supongan un aumento de precio
respecto a la entrada convencional de cine. Las entradas de cine tendrán una validez
de 6 meses desde la recepción de las mismas.
Los ganadores y los finalistas deberán ser los legítimos titulares de los vídeos que
hubieran resultado premiados así como, en su caso, los padres o tutores del menor de
14 años. En este sentido, los participantes, con la aceptación de las presentes Bases
Legales garantizan ser los efectivos titulares de los vídeos que envían a LACTALIS y, en
su caso, los padres o tutores de los menores de 14 años cuyas manos aparecen en los
vídeos, siendo los únicos responsables a este respecto. LACTALIS les solicitará copia de
sus DNI a los ganadores y finalistas como acreditación, y se reserva el derecho de
solicitar el Libro de Familia a los padres o tutores de los menores de 14 años, así como
cualesquiera otros documentos que resultasen necesarios para acreditarlo.
Cuarta.‐ LIMITACIONES
La participación en la presente promoción quedará limitada a un único vídeo por
participante.

Todos los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. La identidad de
los participantes y del ganador se acreditará exclusivamente por medio de
documentos oficiales. La falta de entrega de la documentación solicitada conllevará la
eliminación inmediata del participante del concurso promocional.

Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente
a la fecha de finalización de la promoción, así como las que no incluyan todos los datos
de contacto, características y requisitos solicitados o no cumplieran con los requisitos
exigidos en las presentes Bases Legales. También serán nulas las participaciones con
vídeos que contengan imágenes del rostro del menor de 14 años, o imágenes o
expresiones que no sean aptas para todos los públicos, incluyendo por tanto,
contenido indecoroso, ofensivo, inapropiado o que hieran la sensibilidad general. En
estos casos, los participantes quedarán automáticamente excluidos del concurso y no
se publicará su vídeo, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud
de esta promoción.
En el caso de que LACTALIS o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente al
presente concurso detecten cualquier anomalía o sospechen que un participante esté
impidiendo el normal desarrollo del concurso, alterando ilegalmente las puntuaciones
o las de terceros mediante cualquier procedimiento técnico o informático,
participando de cualquier manera fraudulenta o incumpliendo de cualquier otra forma
las presentes Bases Legales, podrán de forma unilateral eliminar la inscripción del
participante beneficiado.
LACTALIS podrá llevar a cabo un control de historial de participaciones, habilitando los
necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible actuación
fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar las puntuaciones con el objetivo
de lograr un premio de forma ilícita. Por tanto, LACTALIS se reserva el derecho de
eliminar del registro a cualquier participante que evidencie o del que se sospeche una
actuación irregular en el sentido antes descrito, así como en el caso de que LACTALIS
detecte que los participantes no son realmente los padres o tutores de los menores de
14 años que aparecen en los vídeos.
Los premios son personales e intransferibles y no son susceptibles de cambios,
alteraciones o compensaciones a petición de los participantes, no pudiendo ser
canjeado por cualquier otro producto ni por dinero. Aceptando el premio, los
ganadores aceptan también las reglas aquí contenidas sobre el concurso.
LACTALIS se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir los premios
por otros de similares características.
Correrán a cuenta y cargo del ganador y los finalistas cualesquiera cargas tributarias
que la aceptación del premio pudiera suponerles, así como cualquier otro gasto
derivado de la promoción que no esté expresamente asumido por LACTALIS en las
presentes Bases Legales. Se informa a los participantes de que, de conformidad con la
normativa fiscal, los premios concedidos por la participación en juegos, concursos,
rifas, o combinaciones aleatorias vinculadas a la venta o promoción de bienes o
servicios están sujetos a retención del 19,5% o ingreso a cuenta de IRPF siempre que el
valor del premio sea superior a 300 Euros.
En relación con lo anterior y en cumplimiento de la vigente normativa fiscal, LACTALIS
practicará la correspondiente retención e ingreso a cuenta sobre el premio entregado

y, en su momento, expedirá la oportuna certificación que facilite al participante el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales al tener que incorporar en su declaración de
IRPF el rendimiento consistente en el premio recibido, junto con el resto de las rentas
que perciba, y de cuya cuota total se podrá deducir como ya ingresada la cantidad que
conste en la mencionada certificación de ingreso a cuenta.
El ganador o finalista deberá confirmar el día de la entrega del premio sus datos
personales, así como mostrar su DNI o Tarjeta de Residente. Con el fin de que puedan
ser efectuadas las retenciones mencionadas en el punto anterior, el ganador deberá
firmar en todo caso un escrito justificativo de la recepción del premio, al recibir el
mismo y entregar fotocopia de su DNI. En caso contrario, perdería su derecho a la
recepción del premio.
La cumplimentación de los datos personales y fiscales de los ganadores necesarios
para la entrega de los premios tiene carácter obligatorio, de forma que la ausencia de
cualquiera de dichos datos supondrá la pérdida del derecho al premio obtenido.
Quinta.‐ EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES
LACTALIS no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o
cualquiera otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo de
la presente promoción. LACTALIS no se responsabiliza del uso que haga el participante
respecto del premio objeto de la presente promoción, y no asume responsabilidad
alguna por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieren sufrir los
participantes o terceros.
En ningún caso LACTALIS será responsable de los servicios de cualquier otra entidad
con la que esta colabore en la prestación de los servicios a los agraciados, como
consecuencia de los premios entregados, así como los derivados de una actuación
negligente en el disfrute de los mismos.
LACTALIS 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 las redes de telecomunicaciones.
LACTALIS no asume responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito que
pudieran impedir la realización del concurso o el disfrute total o parcial de su 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
LACTALIS y que afecte al normal desarrollo del concurso, LACTALIS se reserva el
derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma, incluyendo el Sitio Web de
participación.

Sexta.‐ CESIÓN DE DERECHOS
Los ganadores y finalistas aceptan que sus nombres y sus vídeos aparezcan
públicamente en el Sitio Web y redes sociales de LACTALIS así como en cualquier otro
material promocional.
Por consiguiente, los participantes acuerdan expresamente al aceptar estas Bases
Legales ceder a LACTALIS, una Licencia de Publicación sobre los vídeos que envíen, con
la que autorizan a LACTALIS su publicación de forma totalmente gratuita, a nivel
mundial, por el periodo máximo de tiempo que permite la Ley. Esta licencia abarca:
 El derecho de reproducción y distribución de cualquier información, imagen o
sonido que incluyan los vídeos enviados por los participantes en cualquier tipo
de soporte y mediante cualesquiera procesos técnicos y modos de tratamiento,
como por ejemplo, los ordenadores, teléfonos móviles, tabletas digitales, etc.,
en todo tipo de formatos; y concretamente, el derecho de almacenar, archivar
y alojar los vídeos en los servidores utilizados por LACTALIS así como en discos
duros, memorias RAM, memorias cachés o en todo tipo de formatos;
 El derecho de comunicación pública de los vídeos que envíen los participantes
mediante su comunicación al público, por cualesquiera modos de difusión y
redes de comunicación, concretamente en Internet, redes sociales y Sitios Web
de LACTALIS;
 El derecho de transformación de los vídeos enviados por los participantes en
todo tipo de formatos y presentaciones, ilustrados con cualesquiera leyendas,
textos y comentarios (excluyendo los contextos políticos, pornográficos o
aquellos no adecuados), abarcando este derecho la posibilidad de retocar o
modificar los vídeos (y en concreto, imágenes y sonidos) enviados por los
participantes, concretamente por motivos gráficos, de formato, claridad y/o
color, que puedan resultar necesarios de cara a los modos de explotación
citados previamente.
Los participantes aceptan que los vídeos que envíen sean utilizados en cualquier
oportunidad, tanto promocional como comercial, por decisión de LACTALIS, y
concretamente que éstas sean publicadas en los sitios web y perfiles de redes sociales
propiedad de LACTALIS.
Los participantes manifiestan expresamente que los vídeos enviados a LACTALIS
pertenecen efectivamente a cada participante y no infringe los derechos de propiedad
intelectual o industrial o derechos al honor y a la imagen de terceros.
Asimismo, los participantes declaran que los vídeos enviados a LACTALIS son
completamente originales y que en ellos no figura ningún apartado de ninguna otra
obra de cualquier tipo que pueda comprometer la responsabilidad de LACTALIS.

El usuario reconoce haber sido informado de que LACTALIS rechaza todo tipo de
responsabilidad acerca de la explotación o la difusión de los vídeos enviados por los
participantes en cualquier soporte.
Por todo ello, los participantes del concurso renuncian a cualquier recurso ante
LACTALIS.
Séptima.‐ PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LACTALIS se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus datos
personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura y se
trata con el máximo cuidado, cumpliendo en todo momento con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 11 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en adelante, “LOPD”), y en su Reglamento de desarrollo.
Los datos personales facilitados por los participantes serán incorporados a un fichero
responsabilidad de LACTALIS con la finalidad de gestionar la participación en la
promoción, así como realizar acciones publicitarias o promocionales y mantenerle
informado sobre otros productos o servicios propios o de terceros, de los sectores de
la alimentación y la salud.
Conforme a la LOPD, LACTALIS informa que el simple hecho de participar en la
promoción supondrá la autorización de los participantes para la inclusión de sus datos
personales en la base de datos de LACTALIS. Dichos datos podrán ser utilizados por
LACTALIS o por cualquiera de sus empresas asociadas (puede consultar la lista de
empresas del Grupo LACTALIS en el siguiente enlace: <http://www.lactalis.fr>
www.lactalis.fr bajo acuerdo de confidencialidad, para informar sobre próximas
promociones y regalos, novedades, realización de encuestas de satisfacción y estudios
de mercado, etc., pudiendo en todo momento bajo solicitud del Participante ser dado
de baja en dicha base de datos enviando un email a <mailto:lopd@lactalis.es>
lopd@lactalis.es .
Los participantes autorizan expresamente a que los datos personales de quienes
envíen su vídeo (nombres y apellidos) sean difundidos en los medios de LACTALIS, y
puedan ser utilizados en las comunicaciones, tanto internas como externas, que
LACTALIS considere necesario, con fines promocionales, publicitarios y/o comerciales
en cualquier soporte y con duración indefinida.
En el caso que un participante quiera ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos, podrá enviar un correo electrónico a
lopd@lactalis.es o una carta a la dirección que figura en la Cláusula Primera.
El participante garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique, y se
compromete a mantener actualizados los mismos, siendo responsable de todos los
daños y perjuicios ocasionados a LACTALIS o a terceros por la aportación de datos
incompletos, inexactos o falsos.

Sin perjuicio de lo determinado en la presente Cláusula, puede consultar más
información respecto a la protección de datos de carácter personal de los participantes
en nuestra Política de Privacidad.
Octava.‐ CAMBIOS Y ACEPTACIÓN
LACTALIS se reserva el derecho si concurre justa causa y previa comunicación en legal
forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta promoción.
El simple hecho de participar en esta promoción implica la aceptación pura y simple las
presentes Bases Legales, que han sido depositadas en la Notaría de D. Celso Méndez
Ureña, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, y
que pueden ser obtenidas con una simple petición, siendo a cargo del solicitante el
importe de la copia.
Las presentes Bases Legales estarán también a disposición de cualquier persona que
desee consultarlas en el Sitio Web de LACTALIS.
Novena.‐ LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Estas bases legales se interpretarán y regirán de conformidad con la ley española.
Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera
plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases, los
Juzgados y Tribunales del domicilio del participante.

