
PROMOCIÓN 10 VALES DE 500 EUROS MIBRICOLAJE.COM 

  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Por favor, lee cuidadosamente estos términos y condiciones (en adelante, los “Términos”) ya 
que contienen información importante. La aceptación de estos Términos es una condición 
obligatoria para la participación en esta promoción ya que al participar en la misma aceptas 
estar legalmente sometido a ellos. El Organizador se reserva el derecho, a su discreción, de 
excluir a los participantes y/o ganadores si éstos no cumplen alguno de los términos y 
condiciones que se detallan a continuación. 

  

1. ORGANIZADOR 

El Organizador es MAQUITEN S.A. empresa que comercializa y distribuye productos y material 
de bricolaje y de electrónica en España (en adelante, Maquiten), con CIF A-38021770 y 
domicilio en el Polígono Industrial Valle de Güímar, Sector 3, Manzana XV, Nave 8, 38509 
Güímar – Santa Cruz de Tenerife, España. 

  

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar todas aquellas personas, mayores de 18 años, que residan legalmente en las 
Islas Canarias y que cumplan las condiciones que se exponen en las presentes bases. 

  

 3. DURACIÓN 

La duración de esta promoción es desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 26 de enero de 
2021, a las 23:59h. 

  

4. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN 

Las personas que deseen participar en la presente promoción deberán hacerlo desde el perfil 
de Instagram ( https://www.instagram.com/mibricolaje/ ) y/o de facebook ( 
https://www.facebook.com/mibricolaje/ ) de mibricolaje. El usuario debe cumplir: 

INSTAGRAM: 

1. Deberá ser seguidor del perfil instagram.com/mibricolaje/ 

2.      Deberá mencionar a dos amigos en un comentario en las publicaciones del sorteo que 
podrán encontrar en dicha cuenta (no serán válidas las menciones a cuentas de personajes 
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famosos, marcas, empresas, etc.). La mención debe ser activa (que se haga clic y se llegue 
al perfil de la persona). 

FACEBOOK: 

1. Deberán ser seguidores de la página facebook.com/mibricolaje/ 

2.      Deberán mencionar a dos amigos en un comentario en la publicación del sorteo que 
podrán encontrar en dicha cuenta (no serán válidas las menciones a cuentas de personajes 
famosos, marcas, empresas, etc.). La mención debe ser activa (que se haga clic y se llegue 
al perfil de la persona). 

  

No se permite participar a cuentas de negocios, asociaciones, marcas, etc. Deberán ser cuentas 
que se puedan identificar con una persona real. 

Una misma persona podrá participar en ambas redes sociales para tener más probabilidades 
de premio. Podrán participar un máximo de 10 ocasiones en cada red social. Si participan un 
número de ocasiones superior las mismas serán descartadas y no pasarán de tener 10 
participaciones por red social. 

Las personas entrarán en todos los sorteos que queden por realizar desde el momento en el 
que cumplan las condiciones. Por tanto una persona que participe en el momento de comentar 
la promoción, participará en un total de 10 sorteos. 

Una persona solo podrá ganar un vale. En caso de que un premiado sea premiado de nuevo 
por el sistema aleatorio de elección de ganadores utilizado, este pasará al primer suplente y así 
sucesivamente. 

El nombre de la persona ganadora será como mínimo publicado en la cuenta oficial de 
Facebook, y/o Instagram de Mibricolaje.com en las correspondientes publicaciones de este 
sorteo, sin menoscabo de que también puedan ser publicados en otros medios. A la persona 
ganadora se le enviará un mensaje privado por la red social desde la que haya sido ganadora 
notificándole y solicitando que confirme que acepta el premio. A continuación se le adjuntará 
la información necesaria para elegir y retirar los artículos seleccionados a la hora de canjear el 
vale. 

5. PREMIO  

El premio consiste en: 

10 (diez) cupones/vales por valor de 500€ (quinientos euros) cada uno a canjear en productos 
de www.mibricolaje.com en un máximo 10 días naturales desde la aceptación del premio. 

EL PREMIO: 

No será canjeable por su valor en metálico. 



Una vez notificado por mensaje privado por la red social (Instagram o Facebook) desde la que 
haya salido ganadora la persona, se dispondrá de 7 días naturales para confirmar la aceptación 
del premio. De no responder en ese plazo, se pasará al suplente correspondiente. 

ENTREGA DE EL PREMIO: 

La persona ganadora se comunicará con Maquiten para indicar los artículos por los que desean 
canjear su vale. Los artículos deberán estar disponibles (en stock) en la web 
www.mibricolaje.com 

En el caso de los residentes en la isla de Tenerife, las personas ganadoras deberán desplazarse 
a las instalaciones de Maquiten en el Polígono Industrial Valle de Güímar, Sector 3, Manzana 
XV, Nave 8, 3 para la recogida de los artículos.  En el caso de los residentes del resto de islas, 
los artículos serán entregados en un punto de distribución de Maquiten cercano a la residencia 
de la persona ganadora (en las Islas Canarias). 

La persona ganadora acepta que se fotografíe si fuera necesario del momento de la entrega de 
los artículos. El fin de estas imágenes sería su utilización en redes sociales y webs de Maquiten 
y/o del punto de distribución donde se realice la entrega. 

  

 6. ELECCIÓN DE GANADORES 

Los sorteos se realizarán las siguientes fechas utilizando la herramienta http://sortea2.com/ 

-        9 de diciembre de 2020: dos vales 

-        16 de diciembre de 2020: dos vales 

-        23 de diciembre de 2020: dos vales 

-        30 de diciembre de 2020: dos vales 

-        13 de enero de 2021: un vale 

-        27 de enero de 2021: un vale 

En cada sorteo también se seleccionarán 5 suplentes. 

Si el ganador renunciara al premio o se demuestra que ha participado en esta promoción 
fraudulentamente, el premio pasará al primer suplente y así sucesivamente. 

Si el ganador no cumple todos los requisitos que se indican en las presentes bases, no tendrá 
derecho a premio y se pasará al primer suplente y así sucesivamente. 

Si el ganador no confirma la aceptación del premio en un periodo de 7 días naturales una vez 
le sea remitido el mensaje privado a través de la red social desde la que resultó ganador, el 
premio pasará al primer suplente y así sucesivamente. 
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7. GARANTÍAS 

Al participar en esta Promoción, los participantes garantizan que los datos transferidos a 
Maquiten son ciertos y son mayores de dieciocho años. 

  

 8. LIMITACIÓN RESPONSABILIDAD 

Maquiten no se hace responsable de los costes o gastos en que incurran los participantes en 
relación con su participación en la Promoción. Los costes de la utilización de Internet serán, en 
todo caso, por cuenta de l@s participantes. 

  

Maquiten no es responsable y excluye cualquier responsabilidad por (i) la red-(cable, internet u 
otras redes pertinentes), equipos informáticos o las interrupciones de software de cualquier 
naturaleza que pueda conducir a una participación limitada, retrasada o fallida, (ii) otros 
problemas, cualquiera que sea su naturaleza, que se relacionan con el funcionamiento de la 
red (cable, internet u otra red), el Sitio Web, hardware o software, y (iii) los errores en la 
inscripción o tratamiento de datos de carácter personal, salvo en caso de negligencia grave o 
conducta dolosa de Maquiten. 

  

Maquiten no es responsable de cualquier incompatibilidad entre las tecnologías empleadas, en 
el más amplio sentido, durante la promoción y la configuración de hardware y software 
utilizado por los participantes. 

En la medida permitida por la ley aplicable, Maquiten ni tampoco las agencias involucradas en 
la promoción se hacen responsables de ninguna pérdida, daño o perjuicio causado por la 
participación en la Promoción. 

  

Si la Promoción, por la razón que sea, avanza de manera diferente de lo previsto, por ejemplo, 
por los plazos o porque sea necesario reorganizar o reducir algún término de la misma, 
Maquiten se reserva el derecho de anular, cancelar, modificar o aplazar la Promoción sin que 
incurra en ningún tipo de responsabilidad por su parte y sin que los participantes tengan 
derecho a indemnización. 

  

9. EXCLUSIÓN PARTICIPANTES 

Maquiten se reserva el derecho, a su sola discreción, de excluir o descalificar a cualquier 
persona que trate de alterar el funcionamiento de la Promoción, o que actúe de una manera 
que se considere inválida por Maquiten en violación de estos Términos, o que actúe de una 
forma que Maquiten entienda que sea perjudicial. 



  

Maquiten se reserva el derecho de excluir o descalificar a cualquier participante en caso de 
sospecha de juego sucio, fraude o incumplimiento de estos Términos. La participación 
organizada y colectiva en esta promoción se considerará como una infracción de estos 
Términos. 

  

Es responsabilidad de los participantes asegurar su elegibilidad legal para participar. 

  

10. CONDICIONAL ADICIONALES 

10.1.- No se aceptarán participantes menores de 18 de años. 

10.2.- Los participantes y el ganador eximen de cualquier tipo de responsabilidad y 
mantendrán indemne a Maquiten. 

10.3.- Los premios son personales e intransferibles . 

10.4.- Las personas ganadoras no podrán sustituir ni transferir los premios, ni obtener su 
equivalente en metálico. 

10.5.- No podrán participar en este concurso los empleados (ni sus familiares inmediatos o 
miembros de la unidad familiar) de Maquiten ni tampoco los trabajadores de las agencias 
coordinadoras, empresa matriz, subsidiarias, franquicias ni entidades afiliadas. 

10.6.- Maquiten se reserva el derecho a publicar por medio de la prensa, radio, televisión, 
páginas Web, o por cualquier otro medio de comunicación los resultados de este concurso. 

10.7.- Maquiten puede modificar las reglas de este concurso y los términos de participación en 
cualquier momento si por cualquier causa así lo hiciesen necesario. 

10.8.- El no cumplimiento por los participantes de las condiciones aquí descritas legitimará a 
Maquiten, así como a las empresas organizadoras, a tomar las medidas pertinentes destinadas 
a evitar abusos y fraudes, eximiendo a la misma de la entrega de premios a los que no cumplan 
los requisitos aquí especificados. 

10.9.- Este concurso no está patrocinado, promocionado ni administrado en modo alguno por 
Facebook, Instagram o twitter, ni se ha realizado en asociación con Facebook, Instagram o 
twitter ni ninguna otra red social. Los participantes entienden que está proporcionando su 
información a Maquiten y no a Facebook,Instagram o twitter. 

10.10.- Maquiten exonera a Facebook, Instagram y twitter de toda responsabilidad por daños, 
pérdidas y gastos de cualquier tipo (incluidos honorarios y costas legales razonables) 
resultantes de cualquier reclamación relacionada con el Concurso, incluyendo, sin limitación, la 
publicidad y la administración del mismo. 



  

  

11. BASE DE DATOS 

1) Responsable: 

Identidad: Maquiten S.A. 

Domicilio postal: Polígono Industrial Valle de Güímar, Sector 3, Manzana XV, Nave 8, 38509 
Güímar – Santa Cruz de Tenerife, España. 

Contacto del delegado de protección de datos: maquiten@maquiten.com 

  

2) Finalidades y legitimación: 

Gestionar su alta como usuario en nuestras páginas mielectronica.com y mibricolaje.com 
facilitarle el acceso a todos los contenidos e informaciones sobre nuestros productos, servicios 
y ofertas, participar en nuestras promociones, concursos o sorteos y recibir información 
periódica en la cuenta de correo electrónico que nos haya facilitado acerca de promociones y 
eventos organizados por Maquiten S.A. o nuestras tiendas asociadas, si así nos lo ha solicitado 
en el momento de darse de alta. Informar también que sus datos podrán ser utilizados para la 
realización de estadísticas y estudios de mercado. Al proporcionarnos estos datos 
voluntariamente, nos das permiso para que los utilicemos con las finalidades que enumeramos 
en el punto anterior. 

  

3) Destinatarios: 

Sus datos serán utilizados por Maquiten, o en su defecto con alguna de sus agencias 
colaboradoras, con el fin de gestionar la participación en el evento en caso de ser uno de los 
ganadores. 

  

4) Derechos: 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 
escrito a Maquiten S.A. responsable del fichero, Polígono Industrial Valle de Güímar, Sector 3, 
Manzana XV, Nave 8, 38509 Güímar – Santa Cruz de Tenerife, España. o a 
maquiten@maquiten.com, adjuntando al escrito la fotocopia de su DNI. 

 


