
 

 

 

SORTEO LANZAMIENTO WE R MEMORY KEEPERS by INNSPIRO 

 

1. ¿Quién es el organizador del sorteo? 

La convocatoria del sorteo la realiza Innspiro (Fontorpin S.L), con CIF B60033354, domicilio 
social en calle Taga, 16, Ctra. C-17 km 73,5, 08509 Masies de Voltregà (Barcelona) y correo 
electrónico info@innspiro.com. 

 

2. Fechas de comienzo y terminación de la promoción 

Las fechas para participar en el sorteo son del 30 de octubre a las 15h hasta el 13 de 
noviembre a les 23.59h 
 

3. Mecánica de la promoción y requisitos de participación 

El sorteo es únicamente para Facebook y para territorio español (Islas Baleares incluidas). Para 
participar, los usuarios deberán rellenar el formulario del sorteo dejando los datos solicitados 
en el mismo. 

 

4. Elección del ganador 

El 14 de noviembre de 2018 se comunicará el ganador del sorteo a través de Facebook y 
también mediante correo electrónico; posteriormente le será enviado su premio. El sorteo se 
realizará a través de Easypromos con la plataforma de selección aleatoria Easypromos, que 
elegirá el ganador y dos suplentes. Se emitirá un certificado de validez del mismo.  

Al ganador se le comunicará directamente vía el correo electrónico con el que ha participado al 
sorteo. Si pasadas 72 horas no han respondido a nuestros mensajes, se pasará a contactar con 
el primer suplente, y así sucesivamente. 

 

5. El premio 

El premio consiste en un pack de productos de la marca We R Memory Keepers valorado en 
más de 400 euros. Innspiro se hará cargo de los costes de envío.  

Detallamos a continuación en qué consiste el premio: 
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- Tijeras Detail Scissors 
- Herramienta para crear etiquetas Tag Punch Board 
- Kit herramientas para crear adornos con alambre HAPPY JIG 
- Pirograbador por USB con puntas intercambiables Wood Burning Tool 
- Herramienta para crear sobres Mini Envelope Punch Board 
- Alfombrilla de silicona para FUSE con soporte 
- Herramienta para crear letras y números Alphabet Punch Board 
- Hilo alambre Wire Twine magenta 
- Hilo alambre Wire Twine verde 
- Hilo alambre Wire Twine azul 
- Lijadora por USB Rotary Cutter Tool 
- Herramienta para scrap PHOTO SLEEVE FUSE 
- Herramienta para crear banderines Banner Punch Board 
- Set 3 estiletes Embossing Stylus 
- Herramienta para crear letras y números Mini Alphabet Punch Board 
- Remachadora CROP-A-DILE II Big Bite azul 
- Herramienta para crear sobres Envelope Punch Board 

 

6. Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador o ganadores 

El ganador y los suplentes aceptan que su nombre de usuario y foto de perfil pública de 
Facebook se publique en los perfiles u otros sitios web del organizador para comunicar el 
resultado del sorteo. 

 

7. Post o comentarios 

No están permitidos los comentarios cuyo contenido se considere inadecuado, que sean 
ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de terceros.  

 

8. Prórrogas o suspensiones 

El sorteo puede ser prorrogado o suspendido si se da el caso de un motivo de fuerza mayor 
que impida realizarlo en ese momento. 

 

9. Protección de datos de carácter personal 

El organizador de la promoción obtendrá los datos del ganador y los suplentes, así como sus 
fotos de perfil públicas. 

En consecuencia se deberán tener en cuenta las cuestiones que exige la ley de protección de 
datos, es decir, deberemos informar a los ganadores y suplentes de que sus datos se 
incorporarán a un fichero, especificar las finalidades para las que se utilizarán esos datos, si se 



 

cederán a terceros e informar de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(ARCO). 

 

10. Contacto y reclamaciones 

Los participantes podrán contactar con el organizador a través del mail info@innspiro.com 

 

11. Aceptación de las bases 

Los usuarios en Facebook aceptarán estas bases legales por el hecho de participar en la 
promoción. 

 

12. Fuero jurisdiccional y ley aplicable 

La ley aplicable es la española y el fuero jurisdiccional en caso de conflicto deberá ser, según la 
Ley, el de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario.  
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