
BASES DEL SORTEO: SORTEO LOTE DE PRODUCTOS 

Para participar en el sorteo se deben cumplir los siguientes requisitos: 

✅ Ser mayor de 18 años 

✅ Sigue nuestra página en Facebook, Instagram o Twitter 

✅ Comenta la publicación mencionando a una persona. 

✅ Se procederá a realizar el sorteo entre todas las personas que cumplan los 

requisitos anteriormente descritos. 

✅ El sorteo estará vigente hasta el 4 de septiembre de 2019 y se realizará en 

España a través de EasyPromos. Se seleccionará un ganador entre todos los 

participantes de nuestras 3 redes sociales (facebook, twitter e instagram). En 

primer lugar, se procederá a seleccionar un ganador de cada red social para 

posteriormente realizar el sorteo entre estos, resultando un único ganador. 

✅ El premio es un lote de productos compuesto por: 

- 1 Masajeador de Cristal 

- 1 Aceite de Masaje 2 en 1 de 150ml 

- 1 Gel de Masaje Melón 200ml 

- 1 Set de Velas con Ferormonas Frutos Rojos 

- 1 Dados de la Pasión   

- 1 Juego Passion Play 

- 1 Pintura Corporal Vainilla y Chocolate 

- Pétalos de Rosa Rojos 

- 1 Camisón de encaje Rosa y malla con aros 

- 20 Sticks Incienso Aromático Caricia Pheromone 

✅ La empresa se reserva el derecho a dar el concurso por desierto, así como 

de eliminar las cuentas que puedan ser consideradas 'fakes' y publicar el 

nombre del ganador. 

Se denominan cuentas fake a aquellas cuentas creadas en una Red Social por 

alguien que en realidad no existe o que está gestionada por alguien que no usa 

su nombre real. Una cuenta “fake” es una cuenta falsa, creadas para crear 

controversia o únicamente participar en sorteos. 

✅ Si el ganador no reclama el premio en un periodo de 15 días, el premio 

pasará a ser del suplente. El cual contará con el mismo plazo para reclamar el 

premio. 

✅ El ganador deberá mandar una imagen con el premio a Just Deal para su 

uso en redes sociales y web, cediendo de este modo los derechos de la 

imagen a la empresa para su uso promocional. 

 


