
BASES LEGALES “ENTRA PARA ENCONTRAR LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD” 

 
1.- Compañía organizadora 

 
INGELYT, S.L, (en adelante INGELYT), sita en C/Industria 127, 08025 Barcelona– CIF B- 
06992138. Inscrita en el Registro de Barcelona (en adelante, “Ingelyt” u “Organizador”) 
tiene previsto realizar un concurso que se desarrollará de conformidad con las presentes 
bases. El concurso se denominará “ENTRA PARA ENCONTRAR LA FÓRMULA DE LA 
FELICIDAD” y se desarrollará en todo el territorio nacional, exclusivamente por Internet a 
través la plataforma Easypromos. Se comunicará el nombre del ganador en la landing 
http://ingelyt.com/farmaforum-2019/. 

 
2.- Aceptación de bases 

 
 
Se informa a los posibles participantes que el simple hecho de participar en el concurso 
implica la total aceptación de las presentes bases que podrán consultarse a través de la 
propia página web en la que se facilitarán los datos del ganador del concurso. Los 
presentes términos y condiciones se encuentran a disposición de los usuarios a través de la 
página web a la que hace referencia el apartado 1. y en ellas se recogen las condiciones de 
la promoción y adhesión a las mismas. Esta web servirá igualmente para la gestión de la 
promoción. 

En caso de no aceptar alguna de las presentes bases no deberá facilitarnos ningún tipo de 
información a través del formulario en papel que es necesario cumplimentar para la 
participación en el concurso; e implicará la no participación en el propio concurso. 

 
3.- Duración 

 
La fecha de comienzo de la promoción será el día 28 de marzo y finalizará el 29 de marzo a 
las 23.59 h (en adelante, “Periodo Promocional”). El Organizador no acepta responsabilidad 
alguna en relación con posibles participantes que puedan inscribirse antes y/o después del 
Periodo Promocional y dichas participaciones no concursarán en la promoción. 

 
 
4.- Destinatarios del Concurso 

Este concurso está dirigido exclusivamente a personas mayores de 18 años, residentes en 
el Estado Español que cumplan con los requisitos establecidos en la promoción. 

 
La presente promoción no será aplicable a empleados del Organizador ni a los empleados 
de empresas o profesionales implicados en la gestión u organización del concurso. 

 
5.- Gratuidad 

 

El concurso es gratuito de tal manera que para participar no será necesaria la compra de 
ningún producto, ni el pago de cuota o cantidad adicional alguna para la obtención de los 
premios objeto de la misma. 

 
6.- Mecánica de la promoción 

 

Durante el periodo promocional indicado, tendrán la posibilidad de participar en el presente 
concurso todas aquellas personas, mayores de 18 años, y con domicilio en territorio nacional 
que procedan según lo descrito a continuación. 



 

Aquellas personas que deseen participar tendrán que completar un formulario en papel con 
los datos de, al menos, la persona que desee participar para, posteriormente, acceder a la 
sala de juego. Dichas personas deberán encontrar las 5 frases escondidas y descifrarlas 
en un periodo máximo de 5 minutos.  

 
No podrán incluirse respuestas que puedan atentar al honor y/o la intimidad de terceras 
personas ni que de otra manera puedan atentar contra la Ley, la moral y el orden público, así 
como respuestas que puedan ser consideradas denigrantes o denigratorias. 

 
Únicamente aquellos que completen el formulario y resuelvan el misterio dando la 
respuesta correcta pueden tienen derecho a participar en el concurso que se plantea en el 
apartado 1. 

 
En caso de que algún concursante pudiera resultar ganador y, con posterioridad se verifique 
que no cumple todos los requisitos que se indican en las presentes bases del concurso no 
tendrá derecho a premio alguno. El Organizador se reserva el derecho de eliminar a 
cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso 
normal y reglamentario de la presente promoción o a aquel del que se evidencie o se 
sospeche una actuación irregular en el sentido descrito. 

 
7.- Selección de ganadores 

 

Todos los usuarios que sigan los pasos detallados en el apartado 6 –mecánica- entrarán en 
el concurso. 

 
A los efectos de seleccionar al ganador, miembros de Ingelyt se reunirán a los efectos de 
seleccionar aquellas personas que hayan descifrado las 5 frases y que entienda 
susceptibles de ser ganadores. Posteriormente y de manera aleatoria, se procederá a 
extraer un ganador, resultando los restantes suplentes del premio. La extracción del 
ganador se determinará a través de un sorteo con la herramienta digital Easypromos tras 
la finalización del sorteo. 

 
La empresa se reservará el derecho a declarar desierto el premio en aquellos casos en que 
haya existido un nivel de participación insuficiente (menos de 20 participaciones en el 
concurso). 

 
8.- Premios y comunicación a los ganadores 

 

El premio consistirá en 2 noches de alojamiento en habitación doble, exquisito desayuno 
buffet a la mañana siguiente y circuito hidrotermal en Fontecruz Hoteles. 

 
El ganador del concurso podrá renunciar al premio ganado, sin embargo, no podrá en ningún 
caso, canjearlo por otro distinto. 

 
Una vez confirmado que el ganador cumple con las condiciones aplicables, se procederá a 
contactar con él a los efectos de hacerle entrega del premio. A este efecto se le indicará el 
día y la hora en el que debe pasar a recoger el premio en las oficinas del Organizador. 



En caso de que el ganador no acudiera o demorara la entrega del premio más allá de 72 
horas a la notificación de su condición de Ganador, el Organizador procederá a contactar 
con el primero de los suplentes y así sucesivamente. En caso de no poder efectuarse la 
entrega del premio a ningún ganador y/o suplente, el Organizador declarará el premio 
desierto. 

 
El Organizador no correrá con ningún gasto de desplazamiento que deba llevar a cabo el 
ganador hasta las oficinas del Organizador para la recogida del premio. 

 
Asimismo, el Organizador se reserva el derecho a retrasar la entrega de los premios, por 
causas ajenas a su voluntad o de cambiar el premio ofrecido por otro de idéntico o similar 
valor por causas de fuerza mayor. 

 
9.- Entrega del premio 

 

El Organizador cumplirá con su obligación de entrega del premio al ponerlo a disposición 
del ganador si asumir ninguna otra obligación en relación con el bien entregado, garantías, 
defectos de fabricación, etc. En este caso, el ganador podrá dirigirse al fabricante a los 
efectos de hacer valer las garantías oportunas. 

 
10.- Exención de responsabilidad por mal funcionamiento de la red. 

 

La empresa organizadora queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal 
funcionamiento de la red Internet que impida el normal desarrollo del concurso por causas 
ajenas a la empresa y especialmente por actos externos de mala fe. Tampoco será 
responsable la empresa organizadora por los problemas de transmisión o pérdida de datos 
no imputables a la misma. 

 
Asimismo, el Organizador no se responsabiliza por los servicios que terceras empresas 
deban intervenir con ocasión de la presente promoción, tales como mensajeros, empresas 
de trasporte etc. 
 
El Organizador se reserva el derecho de realizar modificaciones a las condiciones de la 
presente promoción o cambiar los premios de la misma por otros de valor equivalente, 
siempre que esté justificado y se comuniquen debidamente a los participantes las nuevas 
condiciones o premios. 

 
11.- Participaciones fraudulentas 

 

En el caso de que el Organizador detecte cualquier anomalía o sospeche que un participante 
esté impidiendo el normal desarrollo del concurso, alterando ilegalmente el funcionamiento 
mediante cualquier procedimiento técnico o informático, o incumpliendo de cualquier otra 
forma las bases de la promoción, podrá de forma unilateral eliminar la inscripción del 
participante beneficiado. 



El Organizador podrá habilitar los necesarios soportes tecnológicos que considere 
oportunos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o dolosa que 
pretenda alterar los resultados con el objetivo de lograr un premio de forma ilícita o alterar 
la participación normal en la presente promoción. 

 
El Organizador se reserva el derecho de dar de baja e incluso de denegar la obtención del 
premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todos aquellos participantes 
que se hayan beneficiado de forma directa o indirecta de este tipo de actuaciones 
fraudulentas o pudiendo además ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieran 
corresponder. 

 
Asimismo, El Organizador se reserva el derecho a dar de baja e incluso de denegar la 
obtención del premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a todas aquellas 
participaciones que sean ofensivas o inaceptables. 

 
11.- Derechos de imagen 

 

Los participantes autorizan con su participación a la empresa organizadora a la 
reproducción, uso, distribución y comunicación pública de su nombre y de aquellas 
imágenes que se puedan obtener como consecuencia de la entrega del premio. En caso 
contrario, no se podrá participar en el concurso. 

 
Es requisito para la entrega del premio que el ganador autorice la toma de fotografías del 
momento de dicha entrega, sin que ello suponga intromisión ilegítima alguna y atente al 
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Como 
consecuencia de la aceptación del premio el ganador autoriza la explotación de los derechos 
de imagen de las fotografías que puedan tomarse, sea cual fuere el soporte en el que sea 
reproducida con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga a los efectos 
indicados, y su cesión a la prensa u otros medios de comunicación. 

 
12.- Impuestos 
Todos los premios que se entreguen en esta promoción están sujetos a la normativa fiscal 
aplicable. 

 
A los premios de la presente promoción, les serán de aplicación la Ley 13/2011, de 27 de 
mayo, de regulación del juego, art. 101 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE del 
29.11.06) y los arts. 75 y 105 del Reglamento del IRPF aprobado por el Real Decreto 
439/07 (BOE del 31.03.07). 

 
Exclusivamente, serán por cuenta del Organizador en el sorteo, la retención o ingreso a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas asociada a la asignación del 
premio, en caso de que resultara de aplicación, y el pago del impuesto del juego previsto en 
la normativa aplicable. 



En consecuencia, el ingreso a cuenta que en cada caso corresponda realizar de acuerdo 
con la normativa vigente, no será repercutido a los agraciados en el sorteo. Dicho importe 
será ingresado por la aseguradora al Tesoro Público por cuenta de los agraciados. 

 
El ganador del premio estará obligado a facilitar sus datos fiscales al Organizador a los 
efectos que esta última pueda cumplir con todas las obligaciones formales derivadas de esta 
promoción. 

 
Cualesquiera otras obligaciones tributarias que la obtención del premio tenga en la fiscalidad 
del ganador, serán por cuenta de éste, por lo que el Organizador pueda relevada de 
cualquier responsabilidad futura. A este efecto, Organizador emitirá y pondrá a disposición 
de los premiados un certificado con todos los datos correspondientes al premio y las 
retenciones efectuadas, dentro del plazo legalmente establecido al efecto. En consecuencia, 
el ganador será responsable de cumplir con las obligaciones fiscales y contables que 
comporte la obtención del premio a efectos de su imposición personal 

 
13. Jurisdicción 

 

En cualquier caso de litigio que pudiera plantearse en cuanto a la interpretación o aplicación 
de las presentes bases, tanto el Organizador como los participantes en esta promoción, se 
someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales del 
participante. 

 
Madrid, a 12 de marzo de 2019 


