
                    Bases legales del CONCURSO Funda Race ION 

BASES LEGALES DEL CONCURSO 

1. Condiciones de participación 

Podrá participar cualquier persona mayor de edad que resida en España y Portugal y que cumpla el                 

requisito de haber publicado en su perfil personal de Instagram una fotografía en la que aparezca                

junto a su tabla de SUP race, utilizando el hashtag #quierounafundaion y etiquetando a @hoenalu. 

2. Naturaleza del premio y mecánica del concurso y sorteo 

El ganador recibirá una funda para tablas de SUP nueva de la marca ION, modelo SUP TEC, medida                 

14’.  

El sorteo se realizará entre los 5 participantes que obtengan más “Me gusta” en el repost de su foto                   

que HoeNalu realice en su perfil de empresa. El sorteo se emitirá en directo a través de nuestro                  

perfil de Instagram. Los nombres de usuario en Instagram de los participantes serán anotados en               

unas papeletas que se introducirán en un bombo y se sacará una de ellas al azar.  

3. Comunicación de la condición de ganador y entrega del premio 

El nombre del ganador se citará en el sorteo, y se procederá a contactar con él a través de su perfil                     

de Instagram.  

El premio no se podrá canjear por dinero en metálico ni por otro producto de la tienda. 

Los portes del envío del premio serán gratis para cualquier dirección que nos especifique el               

ganador, siempre que sea en España o Portugal peninsular, incluyendo las Islas Baleares. 

El plazo de envío es de máximo 7 días hábiles desde que se informa y contacta con el ganador. En                    

caso de no obtener respuesta del ganador en un plazo de 7 días hábiles, se volvería a realizar un                   

nuevo sorteo entre los participantes finalistas.  

4. Datos personales 

Los datos personales que utilizaremos para el sorteo son el nombre de usuario en su perfil de                 

instagram. Asimismo, en caso de que el ganador lo autorice cuando contactemos con él, le               

solicitaremos unas fotografías con su premio para publicarlas en nuestras redes sociales.  

Podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante el envío de un               

escrito a WATERMAN STORE S.L., con sede en C/ Madera 9A, Pol. Ind. La Ermita, 29603, Marbella                 

(Málaga) o por email a shop@hoenalu.com 
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5. Este concurso no está vinculado a ninguna plataforma o red social 

YouTube, Facebook, Twitter ni Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta              
promoción, ni está asociado a ella. El participante está proporcionando su información y datos a               
HoeNalu.com y no a YouTube, Facebook, Twitter ni Instagram. 

 

6. Aceptación de las bases legales 

La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra, y sin reservas de ningún tipo,                
de estas bases legales. 


