BASES DEL CONCURSO SOLIDARIO “Mi mascota y Aragón” de Don Perro y Doña Gata

COMPAÑÍA ORGANIZADORA
El organizador del siguiente concurso es Don perro y Doña Gata, con domicilio social en
Camino de la Canal, 130, Zaragoza. CIF: B99232860
OBJETO
El objeto del presente concurso es fomentar la interacción de los fans en la página de
Facebook de Don Perro y Doña Gata (https://www.facebook.com/ResidenciaDonPerro).
Para ello se invita a los participantes a que suban una foto de su mascota en un paisaje típico
aragonés o su mascota con motivos típicos aragoneses (cachirulo, escudo, bandera…) y que
reciban votos a través de me gustas.
ÁMBITO
Podrán participar en el concurso todas las personas físicas, residentes en Aragón, mayores
de 18 años.
GRATUIDAD
El presente concurso tiene carácter gratuito, de tal manera que la participación y obtención
de premios no implica ningún coste para los participantes.
DURACIÓN
El concurso se iniciará el 15 de diciembre de 2016 a las 10.00 horas de la mañana (CET) y
finalizará el 06 de enero de 2017 a las 24.00 horas de la tarde (CET).
PARTICIPACION
El modo de participación es que cada usuario suba a la página en Facebook de Don Perro y
Doña Gata una fotografía de su mascota en un paisaje típico aragonés o su mascota con
motivos típicos aragoneses (cachirulo, escudo, bandera…). Por cada participante que suba la
foto de su mascota con paisaje o motivos aragoneses se donará un kilo de arroz al Banco de
Alimentos de Zaragoza.
GANADORES
El concurso solidario “Mi mascota y Aragón” tendrá tres ganadores. Cada concursante podrá
participar el número de veces que lo desee, solo siendo válida como ganadora la fotografía
que más votos consiga. Los tres participantes que tengan la fotografía más votada y que
cumpla con los requisitos concursales, serán los ganadores.
PREMIOS
Los ganadores serán los concursantes de las tres fotografías más votadas que cumplan con
los requisitos requeridos.
Primer Premio: Un vale por un saco de Satisfaction de 15 kg.
Segundo Premio: Un vale por un saco de Satisfaction de 3 kg y una noche gratis en Don Perro.
Tercer Premio: Una noche gratis en Don Perro.
Si alguno de los premiados no es de Zaragoza, las noches en Don Perro se podrán canjear por
un saco de Satisfaction de 3 kg.

ANUNCIO DE LOS GANADORES
El nombre del ganador se hará público a través de la página de Don Perro y Doña Gata en
Facebook. Don Perro y Doña Gata se pondrá en contacto con los ganadores a través de la
mensajería privada. Si no se obtuviera respuesta en las siguientes 72 horas a partir de la
resolución del concurso, se entenderá que el ganador renuncia al premio y se pasará a
nombrar ganador al siguiente concursante que más votos haya obtenido.
EXCLUSIÓN
No podrán ser elegidos ganadores los empleados de la compañía organizadora o de las
empresas colaboradoras en la promoción. Don Perro y Doña Gata se reserva el derecho de
excluir a aquellos participantes que hicieran un uso fraudulento de los medios de
participación.
DATOS PERSONALES
Los Datos de Carácter Personal que los participantes faciliten a Don Perro y Doña Gata no se
utilizarán con otro fin que el necesario para al funcionamiento propio del concurso. Los
participantes que resulten ganadores de este concurso promocional, autorizan
expresamente al Organizador, a difundir en los medios que el Organizador estimase
conveniente, cualquiera fueren ellos, su nombre y apellido completo, fotografías y en general
todos aquellos datos que pudieran requerirse con motivo de difundir este concurso en los
medios y en la forma en que el Organizador disponga, sin derecho a compensación alguna.
Don Perro y Doña Gata se reserva el derecho de comprobar la veracidad de los datos
facilitados, así como las edades e identidades de los ganadores antes de proceder a la entrega
de los premios.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso supone la plena y total aceptación de estas bases por parte
de los participantes.

