
BASES legales Lacer Oral Health 
“Sorteo Instagram” 
 
LACER, S.A., (en adelante, el “Promotor” o “LACER”), con domicilio en C/ 
Boters nº 5, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona (España), con N.I.F. 
A08084238 organiza un sorteo en la página oficial de Instagram de 
Lacer_oralhealth, el cual se denomina “Sorteo Instagram” (en adelante, el 
“SORTEO”), que se comunicará a través de la página de 
https://www.instagram.com/lacer_oralhealth/ y que se desarrollará de 
conformidad con lo establecido en las presentes bases. 

1.- Ámbito temporal y territorial del SORTEO 
 
1.1. El SORTEO se desarrollará dentro del Estado Español. Podrán participar 
todas las personas con domicilio a efectos de entrega del premio en 
territorio español (en adelante el “TERRITORIO”). 

El período del SORTEO queda fijado desde el 27 de octubre de 2021 a la hora 
en que se publique el primer post del SORTEO, hasta el 03 de noviembre 
2021 a las 23:59h, ambos incluidos. 

2.- Requisitos para participación 

2.1. Podrán participar en el SORTEO todas aquellas personas físicas con 
domicilio a efectos de entrega del premio en el “TERRITORIO”, que sean 
mayores de dieciocho (18) años, durante todo el período del SORTEO y que 
participen en la promoción creada en la publicación en el perfil de 
Instagram y comunicada a través de la plataforma 
https://www.instagram.com/lacer_oralhealth/  según el procedimiento 
establecido en las presentes bases.  

2.2. La participación estará sujeta a la previa identificación en Instagram. 

2.3. El participante sólo se podrá identificar con un único perfil de usuario. 



2.4. No podrá participar en el SORTEO el personal empleado de LACER ni de 
las empresas que intervienen en la realización del SORTEO, así como sus 
familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

2.5. En el supuesto de que resultara ganadora alguna de las personas 
excluidas de participación, ésta perderá su derecho a obtener el premio 
obtenido, procediéndose a entregar el premio a la siguiente persona que 
reúna las condiciones de participación. 

3.- Gratuidad 

3.1. La participación en la promoción es gratuita. 

4.- Mecánica del SORTEO 

4.1. La participación en la promoción supone la aceptación expresa y sin 
reservas de las presentes bases, que serán accesibles desde el post del 
SORTEO y desde el perfil de Instagram de la marca. 

4.2. La mecánica del SORTEO es la siguiente: 

1. Seguir la cuenta de Lacer Oral Health (@lacer_oralhealth) 
2. Etiquetar o mencionar a un/a amigo/a en comentarios. 
3. Darle like al post.  

 
Se podrá participar las veces que se quiera siempre que se etiquete o 
mencione a un/a amigo/a diferente. El coste de acceso y uso de Internet 
para participar en la Promoción corre a cuenta y cargo del participante en 
la Promoción.  
 
LACER se reserva el derecho a descalificar aquellas participaciones cuyo 
contenido considere inadecuado, ofensivo, injurioso o discriminatorio y/o 
que pudiera vulnerar derechos de terceros.  
 
4.3. Quedan excluidas del presente SORTEO, aquellas participaciones que 
no estén relacionadas, a juicio de LACER, con la mecánica del SORTEO. 



4.4. El SORTEO tendrá 3 ganadores. Los ganadores serán escogidos a través 
de un sorteo aleatorio que se realizará en la plataforma de sorteos aleatorios 
easypromos.  

La duración del sorteo será de una semana y los 3 ganadores se publicarán 
de una sola vez en stories.  

LACER contactará a los ganadores desde el perfil oficial de Lacer Oral Health 
a través de Instagram, los cuales recibirán las indicaciones para aportar sus 
datos personales y pautas para hacer efectivo su premio, a través de los 
procedimientos que se indiquen a tal efecto por LACER. A estos efectos, 
LACER se reserva la posibilidad de solicitar a los ganadores la 
documentación correspondiente para acreditar que cumplen todos los 
requisitos de las presentes bases. 

Tras la finalización de la duración del Sorteo, mediante el programa 
informático “Easypromos” se escogerá, por sorteo aleatorio, a un primer 
grupo de 3 perfiles de Instagram que cumplan con el apartado 4.2. anterior 
(en adelante, los “Escogidos”) y a un segundo grupo de 3 perfiles de 
Instagram adicionales que cumplan con el apartado 4.2. anterior (en 
adelante, los “Suplentes”). 

4.5. Para más información acerca de la dinámica y del funcionamiento del 
SORTEO, podéis consultar el siguiente link:  www.easypromosapp.com/es 

5.- Premio 
5.1 El premio del sorteo será:  
-LACER PASTA DENTÍFRICA 125 ml (6 unidades)   
-LACER CEPILLO DENTAL (4 unidades)   
-LACER CUIDADO BUCAL COLUTORIO 500 ml (4 unidades) 
 

 
El Premio quedará sujeto a las siguientes condiciones: 

●  El Premio no podrán ser objeto de cambio, alteración o 
compensación alguna a petición del participante premiado. 

● Los participantes premiados podrán renunciar al premio obtenido, 
pero en ningún caso se ofrecerá un premio alternativo, ni dicha 
renuncia dará derecho de indemnización o compensación. 



 
5.2. La entrega efectiva del Premio quedará condicionada a que cada 
ganador cumpla con las condiciones especificadas en las presentes bases y 
a la veracidad de los datos facilitados por el ganador al Promotor. Dicha 
entrega no tendrá ningún coste para el participante y se realizará en un 
plazo máximo de dos (2) meses tras la confirmación de los datos de envío. 
El Promotor se reserva el derecho de dar de baja y expulsar 
automáticamente y sin previo aviso a cualquier participante que estime que 
no está cumpliendo con las condiciones de participación. 

5.3. En caso de que, una vez finalizado el SORTEO, no se haya podido 
entregar el Premio a los ganadores, se contactará con las personas que 
forman el segundo grupo (“suplentes”). En caso no poder ser entregado a 
ninguno de ellos, LACER se reserva el derecho a disponer de los Premios 
como mejor estime conveniente.  

5.4. El Premio es tal y como se expone en las presentes bases. 

6.- Comunicación del ganador 

6.1. En los siete (7) días próximos a la finalización del SORTEO se publicará el 
ganador a través de las publicaciones del perfil de Instagram de Lacer Oral 
Health. 

El ganador dispondrá de cinco (5) días naturales a partir de la comunicación, 
para la aceptación del premio que deberá confirmar a través de los canales 
habilitados para ello. 

Si en el plazo de (5) días naturales desde la comunicación con el ganador a 
través de los canales habilitados para ello no se tienen noticias suyas, o no 
se puede contactar con el mismo por causas ajenas a LACER S.A  en el plazo 
anterior previsto, o bien el premio es rechazado, el premio pasará al 
siguiente de la lista de reservas. Este también dispondrá de 5 días desde la 
comunicación. Pasado este tiempo, y en caso de persistir la incidencia, el 
premio podría ser declarado desierto. 

6.2. El ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrá 
canjearlo por otro distinto, ni se podrá canjear por su importe en metálico. 



6.3. Los usuarios de la promoción aceptan que publiquemos sus nombres 
de usuario en el perfil de Instagram de Lacer Oral Health como 
preseleccionados del concurso o ganadores del mismo. 

6.4. La entrega efectiva del premio quedará condicionada a que el ganador 
cumpla con las condiciones especificadas en las presentes bases y a la 
veracidad de los datos facilitados por el ganador al Promotor. El Promotor 
se reserva el derecho de dar de baja y expulsar automáticamente y sin 
previo aviso a cualquier participante que estime que no está cumpliendo 
con las condiciones de participación. 

6.5. El premio es tal y como se expone en las presentes bases. 

7.- Reservas y limitaciones 

7.1 LACER queda exonerado de toda responsabilidad en caso de mal 
funcionamiento de las redes de comunicación electrónicas que impidan el 
normal desarrollo de la Promoción por causas ajenas a LACER y 
especialmente por actos externos de mala fe. 

7.2. LACER tampoco será responsable por los problemas de transmisión o 
pérdida de datos no imputables a LACER, ni de posibles incidencias y 
sucesos de todo orden, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, 
posibles interrupciones o errores en el acceso a la web de Lacer Oral Health 
y/o a su contenido.  

7.3. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de la aplicación por parte de 
los usuarios dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en 
la Promoción. Si dicho uso indebido de la aplicación (con o sin intención de 
fraude) provocara el mal funcionamiento del mismo, LACER quedará 
exonerado de toda responsabilidad, pudiendo anular la Promoción. 

Del mismo modo se entenderá, a título enunciativo, pero no limitativo, que 
se produce abuso o fraude, cuando un participante se identifique utilizando 
una identidad falsa o identidades de terceros sin su consentimiento. 



7.4. LACER no se responsabiliza de posibles pérdidas, deterioros, retrasos y/o 
cualquier otra circunstancia imputable a terceros que pudieran afectar a la 
participación en la presente Promoción. 

7.5. LACER no se responsabiliza de ninguna acción y/u omisión realizada por 
cualquier participante, ni de posibles contenidos inapropiados u ofensivos, 
que los usuarios por su cuenta y riesgo pudieran subir y/o publicar en la 
página web (incluyendo, sin limitación, de ningún incumplimiento de 
cualquier condición, regla), así como tampoco de los daños y/o perjuicios de 
cualquier índole que éstos pudieran ocasionar.  

7.6. La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante la 
Promoción supondrá la descalificación automática del participante y la 
prohibición de participar en la Promoción, así como la pérdida del Premio si 
se le hubiere otorgado, en su caso. 

7.7. LACER queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de 
existir algún error en los datos facilitados por los propios participantes que 
impidiera su identificación. 

7.8. La adjudicación del Premio es personal e intransferible. 

7.9. LACER se reserva el derecho a efectuar cambios y/o finalizar la acción en 
cualquier momento que redunden en el buen fin de la Promoción cuando 
concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a 
término en la forma en que recogen las presentes bases.  Las 
participaciones recogidas hasta ese momento se mantendrán vigentes.  

7.10. Durante la ejecución de la Promoción de conformidad con las 
presentes bases, LACER podrá actuar por sí misma o designar a terceros 
para que actúen por cuenta de ella. LACER no se responsabiliza de los daños 
o incidentes que puedan producirse y que sean imputables a estos terceros 
(incluyendo, sin limitación, en el envío de los Premios por las empresas de 
transporte contratadas para entregar los Premios). 

  



8.- Derechos de imagen 

Los participantes autorizan, por el simple hecho de participar, al Promotor a 
reproducir, utilizar y/o difundir su nombre, apellidos y los comentarios 
compartidos por el usuario en la Promoción, en cualquier edición, 
modificación o actividad publicitaria y/o promocional durante un (1) año 
desde el inicio de la promoción y en todo el mundo, todo ello en cualquier 
medio (incluyendo con carácter enunciativo, no limitativo, la explotación a 
través de Internet, telefonía móvil y redes sociales) sin que dichas 
actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio alguno, con 
excepción hecha de la entrega del Premio ganado conforme a estas bases. 

El participante declara, bajo su responsabilidad, ser el titular de los derechos 
sobre las imágenes que, en su caso, sube a la web de Promoción de la marca 
Lacer Oral Health con la finalidad de participar en la presente Promoción y 
garantiza que las fotografías subidas no vulneran derechos de terceros tales 
como derechos de propiedad intelectual o industrial, eximiendo a LACER de 
cualquier responsabilidad que pueda reclamar un tercero. 

9.- Protección de datos 

La participación en la presente promoción implica que LACER trate los 
datos personales de los participantes. Para más información sobre el 
tratamiento de sus datos personales acceda a nuestra Política de 
Privacidad.  

Esta política de privacidad aplica sin perjuicio de la aplicación de la política 
de privacidad que Instagram tiene prevista, por favor para conocer las 
mismas consulte:  

1. Instagram: 
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

 

9.1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

LACER, S.A., con domicilio en C/ Boters nº 5, 08290 Cerdanyola del Vallès, 
Barcelona (España). 



9.2. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Puede Ud. contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en la 
dirección postal de LACER, S.A., o en la dirección electrónica 
dataprotection@lacer.es. 

9.3. QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS DE UD., PARA QUE LOS 
TRATAMOS Y POR QUÉ MOTIVO. 

TIPOLOGÍA DE 
DATOS  

FINALIDADES LEGITIMACIÓN 

Los datos que 
trataremos para las 
finalidades legítimas 
que más adelante se 
explican, son los 
siguientes:  
- Datos 

identificativos 
(nombre y 
apellidos) de los 
participantes en el  
SORTEO. En los 
cuales se puede 
encontrar su 
nombre de 
usuario en 
Instagram.	

- Datos de contacto 
(correo 
electrónico, 
dirección postal, 
teléfono de 
contacto) del 
participante.	

- Documento 
Nacional de 
Identidad o 
documentación 
similar del 
ganador del 
SORTEO.	
 

Tratamos sus datos 
personales para 
gestionar el SORTEO 
y remitirle el premio 
en caso de resultar 
ganador/a de 
acuerdo con lo 
previsto en las bases 
legales de 
participación que Ud. 
acepta. Asimismo, su 
nombre de usuario e 
imagen en 
Instagram, los cuales, 
pueden incluir datos 
identificativos, 
podrán ser 
publicados en los 
perfiles de LACER en 
dicha red social en 
caso de resultar 
ganador/a.   

El tratamiento de sus 
datos personales 
relacionado con la 
gestión de la 
promoción o sorteo y 
gestionar el disfrute 
del premio en caso de 
resultar ganador, está 
legitimado al aceptar 
las bases legales del 
SORTEO que 
permiten su 
participación.  

 



9.4. CUÁNDO Y POR QUÉ MOTIVO PODEMOS FACILITAR SUS DATOS A 
TERCEROS 

En el caso de resultar ganador/a, LACER podrá publicar su nombre de 
usuario en Instagram, el cual puede incluir datos identificativos, en los 
perfiles de LACER en dicha red social relativos a Lacer Oral Health. En el caso 
de que dicha información contenga datos personales, la información podrá 
ser conocida por los restantes usuarios de la plataforma. En consecuencia, 
dichos datos serán objeto de comunicación al resto de los usuarios por la 
propia naturaleza del servicio. 

Sus datos podrán ser comunicados a los destinatarios que se indican a 
continuación, por los motivos que a continuación se explican: 

● Administraciones Públicas para el cumplimiento de las obligaciones 
legales a las que LACER está sujeta por su actividad. 

● Proveedores que precisen acceder a sus datos para la prestación de 
servicios que LACER haya contratado a dichos proveedores, y con los 
cuales LACER tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de 
tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la 
normativa para proteger su privacidad.  

● Transportistas para realizar el envío de los premios, en caso de ser 
necesarios. 

● Empresas de auditoría contable: para el cumplimiento de las 
obligaciones legales de auditoría de cuentas a las que LACER está 
sujeta por su actividad. 

Si en el futuro LACER realizará otras comunicaciones de datos personales, 
le informará oportunamente. 

 

9.5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

LACER tiene contratados los servicios de proveedores ubicados en países 
que no disponen de normativa equivalente a la europea (“Terceros Países”). 
Dichos proveedores han suscrito con LACER los contratos de 
confidencialidad y tratamiento de datos exigidos por la normativa para 
proveedores ubicados en Terceros Países, aplicando las garantías y 
salvaguardas necesarias para preservar tu privacidad. Dichas garantías y 
salvaguardas pueden consistir en una decisión de adecuación de la 
Comisión Europea y/o en cláusulas contractuales tipo aprobadas por la 
Comisión Europea. 

Asimismo, su participación en un concurso o sorteo en Instagram implica la 
transferencia de sus datos personales a EEUU aplicando las garantías y 



salvaguardas de acuerdo con la normativa de protección de datos al estar 
adherida dicha compañía al Escudo de Privacidad.  

Para más información sobre garantías con relación a transferencias 
internacionales de datos puede contactar con el Delegado de Protección de 
Datos de LACER, a través de la dirección postal y electrónica anteriormente 
indicadas. 

 

9.6. DURANTE CUÁNTO TIEMPO GUARDAREMOS SUS DATOS 

Los datos personales que Ud. nos proporcione para participar en la 
promoción o sorteo no se conservarán transcurrido el plazo de noventa (90) 
días naturales a contar desde la fecha de finalización del SORTEO, a 
excepción de los datos de los ganadores/as del SORTEO. 

Los datos de los ganadores del SORTEO, se conservarán durante el periodo 
de gestión del envío y recepción del premio a los mismos. Una vez finalizado 
dicho plazo, los datos se conservarán durante los plazos de prescripción que 
sean de aplicación a los solos efectos de acreditar el cumplimiento de 
nuestras obligaciones legales, tributarias o contractuales.   

 

9.7. DECISIONES AUTOMATIZADAS 

LACER no adopta decisiones que puedan afectar basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos. Todos los procesos de toma de 
decisiones de nuestra entidad relacionados con su participación se realizan 
con intervención humana. 

 

9.8. CUÁLES SON SUS DERECHOS 

Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, a través de las 
direcciones postal y electrónica indicadas anteriormente.  

En el caso de que el tratamiento se base en su consentimiento, también 
puede ejercitar su derecho a retirar dicho consentimiento, en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento efectuado con 
anterioridad a su retirada.  



Asimismo, si Ud. considera que el tratamiento de sus datos personales 
vulnera la normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una 
reclamación: 

- A nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de las 
direcciones postal y electrónica indicadas. 

- Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede 
electrónica, o de su dirección postal. 

10.- Reserva de derechos. 
 
10.1. LACER se reserva el derecho de dar de baja a aquellos participantes que 
estén haciendo un mal uso de la Promoción, realicen actos fraudulentos y/o 
perjudiquen a otros participantes. En caso de que LACER o cualquier 
entidad que esté ligada profesionalmente a esta Promoción detecte 
cualquier anomalía o sospeche que un participante esté impidiendo el 
normal desarrollo de la Promoción alterando ilegalmente sus registros 
mediante cualquier procedimiento técnico y/o informático, y/o llevando a 
cabo cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de 
la promoción, el Promotor se reserva el derecho de dar de baja e incluso de 
retirar el Premio de forma automática y sin explicación de ningún tipo, a 
todos aquéllos participantes que se hayan beneficiado de forma directa o 
indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además 
ejercer todas las acciones civiles o penales que pudieran corresponder. 

En este sentido, el Promotor declara que ha habilitado los mecanismos y 
soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible actuación 
fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación normal 
en el presente Promoción. 

10.2. El Promotor se reserva el derecho a seleccionar un ganador alternativo 
en el caso de que se tengan motivos razonables para creer que un 
participante ha infringido cualquiera de los presentes términos y 
condiciones. 

10.3. El Promotor se reserva el derecho de realizar modificaciones y/o añadir 
anexos sucesivos sobre la mecánica y Premios de la presente promoción 
siempre que los mismos estén justificados o no perjudiquen a los 
participantes, y se comuniquen a éstos debidamente. 



En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes 
detectados, errores técnicos y/o cualquier otro motivo que no esté bajo el 
control del Promotor, y que afecte al normal desarrollo de la Promoción, el 
Promotor se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspenderlo, sin que 
los participantes puedan exigir responsabilidad alguna al Promotor. 

10.4. Asimismo, el Promotor se reserva el derecho de eliminar, y/o de solicitar 
la eliminación de, los comentarios incluidos en el perfil de Instagram de 
Lacer Oral Health durante la Promoción, en caso de que su contenido no se 
considere adecuado para su publicación según las condiciones, y/o la 
legislación aplicable, y/o en caso de que vulneren derechos de LACER y/o de 
terceros y/o por cualquier otro motivo que LACER considere. 

11.- Aceptación de bases 

11.1 La participación en la promoción supone la aceptación expresa y sin 
reservas de las presentes bases, que serán accesibles desde la página web 
de https://laceroralhealth.com 

11.2 El incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del 
participante, determinará su inmediata descalificación. 

12.- Ley aplicable y jurisdicción 

12.1 Las presentes Bases de la promoción se rigen por la Legislación 
española. 

12.2 Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la 
ejecución o interpretación de estas Bases será resuelta por los Juzgados de 
la ciudad de Barcelona, a la que se someten las partes, con renuncia a 
cualquier otro que les pudiera corresponder. 



13.- Desvinculación con respecto a Facebook 
e Instagram 

Facebook e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo 
alguno este SORTEO, ni está asociado en modo alguno a Facebook e 
Instagram. 

Los participantes en el SORTEO exoneran de toda responsabilidad a 
Facebook e Instagram. 


