
BASES DE LA PROMOCIÓN PIPAS G PINK! / FLAMINGUEO 2018 

GREFUSA, S.L. 

1.- Condiciones de carácter general. 

GREFUSA, S.L. (en adelante, “Grefusa”) organiza una promoción con título “Pipas G 
PINK!/FLAMINGUEO 2018” (la “Promoción”) para sus productos dirigida a consumidores finales 
(los “Participantes”), en la que podrán conseguir diversos premios adquiriendo alguno de los 
productos Pipas G Pink! que lleven el distintivo de la Promoción (los “Productos”). Esta 
promoción se realiza en colaboración con Meledem Jep,S.L. (en adelante, “Flamingueo”) 

La Promoción es GRATUITA y no implica en sí misma un incremento del precio de los Productos 
participantes en la Promoción. 

La Promoción se regirá por las presentes bases legales (las “Bases Legales”). Grefusa se reserva 
asimismo el derecho de modificar las Bases Legales en cualquier momento así como los 
Productos participantes en la Promoción, siempre que lo considere necesario, en cuyo caso 
procederá a modificar las presentes Bases Legales. 

La aceptación expresa de estas Bases Legales es condición necesaria para la participación en la 
Promoción y en consecuencia para poder obtener los premios. Se entenderá que todos los 
participantes en la Promoción, por el simple hecho de la participación, aceptan las Bases Legales 
y las normas que rigen su procedimiento. 

2.- Ámbito territorial de la Promoción 

La Promoción se desarrollará en el ámbito de todo el territorio español. 

3.- Duración de la Promoción 

La duración de la Promoción será desde el 28 de mayo de 2018 al  15 de octubre de 2018, ambos 
días inclusive, o fin de existencias. 

4.- Personas legitimadas para participar en la Promoción. 

Pueden participar en la Promoción todos los consumidores de Grefusa. No obstante, queda 
prohibida la participación de todas aquellas personas vinculadas laboral o profesionalmente con 
Grefusa o Flamingueo, de sus familiares directos, así como la de los colaboradores de Grefusa 
y Flamingueo implicados directa o indirectamente en el desarrollo o implementación de esta 
Promoción. 

5.- Mecánica promocional: 

Los participantes podrán adquirir los Productos con el distintivo promocional y, previa 
confirmación de la disponibilidad de premios en www.grefusa.com, conseguir alguno de los 
regalos que se especifican en el punto 6 sin coste adicional alguno.  
 
Para tener la opción de conseguir uno de dichos premios, cada participante deberá: 
 

1- Subir una foto con un pack de alguno de los Productos en promoción a su story de 
Instagram, y nombrar a @Grefusa y @Flamingueo. 

2- Enviar esa misma fotografía por Direct a @Flamingueo para alguno de los concursos 
quincenales indicado en el punto 6 de las presentes bases. 



3- Las fotos más divertidas a juicio de un jurado designado por Grefusa y Flamingueo 
podrán ganar uno de los 150 premios de la promoción. 

 
Grefusa y Flamingueo declinan toda responsabilidad sobre las consecuencias que la exhibición 
voluntaria, consentida y deliberada por parte del usuario de sus imágenes puedan comportarle 
a sí mismo, a su familia, amistades y/o allegados, o a otras terceras personas, o de la difusión o 
exhibición del mismo por su parte o por terceros, o su reproducción, incluso en otras páginas 
web, blogs, redes sociales o en cualquier otro medio, soporte o modalidad de explotación digital 
o no, online u offline, habida cuenta que tanto la publicación de comentarios o la inserción de 
ilustraciones y textos, como su divulgación o difusión a terceros, son totalmente voluntarias, 
consentidas y no solicitadas. Por lo tanto, el concursante responderá directamente, 
manteniendo a Grefusa y Flamingueo indemnes, ante cualquier reclamación, queja o demanda 
de terceros en relación a la vulneración o infracción de los posibles derechos que pudieran 
derivarse de los textos o materiales que un usuario haya publicado 
 

Grefusa y Flamingueo se reservan el derecho de no publicar o eliminar cualquier fotografía que 
no se ajuste a su política de privacidad, a las normas legales vigentes o, que a su criterio, no se 
ajusten a la política de comunicación de la compañía y todas aquellas que no cumplan lo 
estipulado en el punto 8 de las presentes Bases Legales respecto a la titularidad de las fotografías 
y propiedad intelectual. 

 

 

6.- Premios: 

Los premios de la promoción en 150 flotadores gigantes de Flamingueo, en concreto: 

1. Veinte (20) unidades del producto flotador gigante de flamenco “BOB” 
2. Treinta (30) unidades del producto flotador de flamenco “BAE”. 
3. Cien (100) unidades del producto flotador de flamenco “BRO”  

Los premios se adjudicarán en concursos quincenales que se establecen inicialmente y con 
carácter orientativo de acuerdo al siguiente calendario: 

⁻ Primer concurso quincenal: 25 de Junio-8 de Julio de 2018 (4 BOBs, 6 BAEs y 20 
BROs). Participarán también en este concurso las participaciones recibidas 
desde el inicio de la promoción el 28 de mayo hasta el 24 de junio. 
 

⁻ Comunicación ganadores: 9 de Julio de 2018. 
 

⁻ Segundo concurso quincenal: 9 de Julio-22 de Julio de 2018 (4 BOBs, 6 BAEs y 
20 BROs). 

⁻ Comunicación ganadores: 23 de Julio de 2018. 
 

⁻ Tercer concurso quincenal: 23 de julio-5 de Agosto de 2018 (4 BOBs, 6 BAEs y 
20 BROs). 

⁻ Comunicación ganadores: 6 de Agosto de 2018. 
 

⁻ Cuarto concurso quincenal: 6 de Agosto-19 de Agosto de 2018 (4 BOBs, 6 BAEs 
y 20 BROs). 



⁻ Comunicación ganadores: 20 de Agosto de 2018. 
 

⁻ Quinto concurso quincenal: 20 de Agosto-2 de Septiembre de 2018 (4 BOBs, 6 
BAEs y 20 BROs). 

⁻ Comunicación ganadores: 3 Septiembre de 2018. 
 
Grefusa y Flamingueo se reservan el derecho a incluir fotos de participaciones de periodos 
anteriores en los concursos.  
 
El anterior calendario podrá modificarse en caso de que así lo aconseje el propio desarrollo de 
la Promoción o si las Partes acuerdan modificarlo. 
 
Los ganadores elegidos en cada concurso quincenal serán contactados por Flamingueo a 
través de la plataforma de participación para coordinar la entrega del premio. 
 

7. Desvinculación de Instagram 

Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a 
ella. El usuario es consciente de que está proporcionando su información a Grefusa y 
Flamingueo. La información que proporcione sólo se utilizará para tramitar la participación del 
concursante y para comunicarle el premio en caso de que resultara ganado y gestionar la 
entrega del premio.  

8.- Titularidad de la fotografía  y derechos de propiedad intelectual: 

El participante declara ser titular de la fotografía utilizada en la Promoción o, en su caso, 
disponer de un derecho de uso del mismo a los fines de participar en la Promoción. El 
participante declara que, en relación a la fotografía empleada, posee todas las licencias, 
derechos, consentimiento y/o permisos necesarios para su utilización a los fines del concurso y 
para autorizar su uso a Grefusa en los términos y con el alcance definidos en las presentes Bases 
Legales. Grefusa niega cualquier responsabilidad y/o daños directos o consecuenciales, 
derivados de la publicación y/o difusión de la fotografía, quedando indemne de cualquier queja, 
reclamación y/o demanda que se realice por terceros en relación al mismo. 

La fotografía presentada ha de ser original de este concurso y del propio participante. En 
cualquier caso, no debe pertenecer a bancos de imágenes o vídeos, ni haber sido editado en 
ninguna publicación impresa u online, ni premiado en otros concursos. En el caso de que el 
material audiovisual empleado por un participante y que haya sido premiado en esta Promoción, 
se identifique que ha sido editado, impreso, emitido o utilizado comercialmente con fecha 
anterior a la publicación de los ganadores de la Promoción, Grefusa se reserva el derecho de 
anular y reclamar el premio al participante o, en su caso, el valor del mismo.  

El participante declara y garantiza a Grefusa que la fotografía que cede para la participación en 
la Promoción no lesiona los derechos de propiedad intelectual o industrial de tercero alguno, y 
que la misma no contiene imágenes, protegidas pertenecientes a personas distintas del 
participante. El participante será plena y exclusivamente responsable, y garantiza y mantendrá 
indemne a Grefusa en relación a cualesquiera responsabilidades, reclamaciones, 
indemnizaciones, sanciones, etc. se deriven por la utilización de la fotografía por parte del 
participante y/o el incumplimiento de esta obligación de respeto a derechos o intereses de 
terceros.  



El participante autoriza expresamente a Grefusa de forma gratuita a utilizar la fotografía  
utilizada en su participación, con fines corporativos de Grefusa y para cualesquiera otros usos 
de comunicación y promoción de los productos y actividades de la empresa organizadora. Por 
el solo hecho de enviar la fotografía para que ésta pueda proceder a la muestra, distribución, 
comunicación pública (entendiéndose que ésta engloba, entre otras, las siguientes modalidades 
de explotación: exhibición y almacenamiento en soportes físicos o lógicos, digitalización, puesta 
a disposición, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de dicho material enviado), 
se entenderá que la autorización tendrá toda la duración del derecho de autor sobre la fotografía 
que esté prevista legalmente, y se extiende a todo el mundo. Asimismo, se entiende que esta 
autorización se hace a título gratuito, y que por el solo hecho de enviar la fotografía en cuestión, 
el Participante declina cualquier pretensión remuneratoria de Grefusa.  

Grefusa declara y el participante acepta y conoce que, consecuentemente con lo establecido en 
esta cláusula, la fotografía que el último envíe a la primera podrá ser visualizada por los 
empleados de Grefusa o de Flamingueo, así como por el público en general. Asimismo, Grefusa 
queda autorizada a utilizar el material que envíe el participante en sus herramientas de gestión 
publicitaria como un activo propio y a utilizarlo, mediante su reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación, en idénticos términos a los previstos en esta cláusula 
para su utilización pública.  

Finalmente, Grefusa se reserva el derecho de no publicar o eliminar cualquier contenido 
audiovisual que no se ajuste a su política de privacidad, a las normas legales vigentes o que, a su 
criterio, no se ajusten a la política de comunicación de la compañía y todas aquellas que no 
cumplan lo estipulado en las presentes Bases Legales. 

 

Grefusa se reserva el derecho a cancelar la Promoción cuando concurra causa justa o motivos 
de fuerza mayor que impidan llevarla a término. 

Las Bases Legales se depositarán ante notario y podrán consultarse en www.grefusa.com  

 

En Barcelona, 3 de mayo de 2018. 

 
 


