
 

BASES LEGALES SORTEO LETIbalm  

 

1. ORGANIZADOR Y OBJETO DEL SORTEO. 

El titular del presente sorteo es LETI Pharma S. L. Unipersonal (en adelante, LETI), domiciliada 
en Calle Sol 5, 28760 Tres Cantos (Madrid) y con N.I.F. B-78152725. 

LETI ha organizado el presente sorteo a fin de promocionar los productos que comercializa bajo 
la marca LETIbalm, mediante un sorteo online a través de la página web 
https://www.leti.com/dermatologia/es/reparacion/productos-letibalm_1722 , denominando 
“Que el frío no te corte” (en adelante, el Sorteo). 

La participación en el Sorteo, es totalmente gratuita. 

 

2. ÁMBITO TERRITORIAL Y DE APLICACIÓN DEL SORTEO. 

En el Sorteo pueden participar todas aquellas personas que se registren en la newsletter a través 
de la pop-up que aparecerá en la página web 
https://www.leti.com/dermatologia/es/reparacion/productos-letibalm_1722 y tengan su 
domicilio en España. 

 

3. PERIODO DEL SORTEO 

El periodo de participación en el Sorteo comenzará el día 17 de enero de 2023 a las 14.00h y 
finalizará el 16 de marzo de 2023 a las 23.59h. 

En el caso de prorrogación del sorteo, LETI lo anunciará a través de la página web 
https://www.leti.com/dermatologia/es/reparacion/productos-letibalm_1722 . 

 

4. COMUNICACIÓN DEL SORTEO. 

El presente Sorteo se comunicará a través de la página web 
https://www.leti.com/dermatologia/es/reparacion/productos-letibalm_1722, así como a 
través de la cuenta de Instagram @letiderma. 

 

5. MECÁNICA DEL SORTEO. 

Los requisitos para participar en el Sorteo son:  

1) Inscribirse a la newsletter a través del pop up de la web 
https://www.leti.com/dermatologia/es/reparacion/productos-letibalm_1722 

2) Tener domicilio en España. 
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El Sorteo se llevará a cabo cada los viernes: 20 y 27 de enero, 3, 10, 17, 24 de febrero y 3 de 
marzo; y se elegirá a un ganador por viernes. Para la realización del sorteo, se utilizará la 
plataforma Easy promos. Se seleccionara un ganador cada viernes, así como algunos suplentes, 
en caso de que los ganadores no cumplan todos los requisitos estipulados, así como en caso de 
que sea imposible identificar y localizar a algún ganador.  

Cada persona podrá ganar un sólo premio.  

6. PREMIO 

Hay siete ganadores y siete premios (un ganador por semana). Cada ganador, recibirá como 
premio un lote que contiene los siguientes productos:  

• LETIbalm bálsamo reparador nariz y labios 
• LETIbalm pediátrico, bálsamo reparador nariz y labios 
• LETIbalm Fluido reparador nariz y labios 
• LETIbalm Stick reparador nariz y labios 
• LETIbalm Stick Protector SPF20 nariz y labios 
• LETIbalm Crema Peribucal 
• LETIbalm Intranasal Protect 
• LETIbalm bálsamo corporal TUBO 

Una vez asignado el premio, LETI escribirá a cada ganador al mail al que se haya inscrito en el 
Sorteo, para indicar que es uno de los ganadores y para que comunique su dirección para hacerle 
llegar el premio.  

7. COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES 

A cada ganador se les hará saber semanalmente a través del correo electrónico con el que han 
participado en el Sorteo.   

Si transcurridas 48 horas desde la comunicación del ganador, no se logra contactar con él, se 
asignará el premio a un suplente. 

 

8. CONDICIONES GENERALES 
 

i. LETI queda exenta de cualquier responsabilidad en el supuesto de que existiere algún error 
en los datos facilitados por los agraciados en el Sorteo que impidiera su identificación o 
localización. 
 

ii. La participación en el Sorteo implica que el participante sea mayor de edad y tenga un 
correo electrónico válido. 
 

iii. La aceptación del premio por los ganadores supone dar el consentimiento LETI, para utilizar 
con fines publicitarios su nombre e imagen en el material promocional relacionado con el 
Sorteo. 
 

iv. La participación en el presente Sorteo supone la aceptación íntegra de las presentes bases 
y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe LETI.  
 



v. Los participantes se comprometen al cumplimiento de las obligaciones fiscales que 
pudieran derivarse de su participación en el presente Sorteo.  
 

 
9. DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

LETI declina cualquier tipo de responsabilidad por los daños o reclamaciones producidas 
posteriormente con relación al premio objeto del Sorteo. 

LETI se reserva el derecho a modificar o ampliar estas bases, así como el derecho a sustituir el 
premio por otro de similar valor. LETI, quedará exenta de toda obligación o compensación para 
con los participantes, si por causa de fuerza mayor, incluido el mal funcionamiento de Instagram 
o cualquier intervención por parte de ésta en el Sorteo o por imperativo legal hubiera de ser 
anulada o suspendido el Sorteo, situación que se pondría convenientemente en conocimiento 
de los participantes. 

En caso de detectarse irregularidades en el comportamiento de alguno de los participantes, LETI 
se reservan el derecho a anular dicha participación. 

Los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En caso de que los datos 
facilitados por un participante fueran falsos y éste resultara ganador del premio del Sorteo, no 
se le hará entrega del mismo. 

LETI no se hará responsable de las incidencias que pudieran producirse en la concertación, 
desarrollo y disfrute del premio. 

LETI se reserva el derecho de cancelar el sorteo por cualquier causa que impida su celebración. 

 

10. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El usuario es consciente de que está proporcionando su información a LETI. La información que 
proporcione sólo se utilizará para tramitar la participación en el Sorteo y para comunicarle el 
premio en caso de que resultara ganador.  

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como el resto de 
la vigente normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de 
que los datos de carácter personal serán tratados por LETI con las siguientes finalidades: 

• Uso exclusivo para la realización del Sorteo.   
• La base jurídica que habilita el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento 

que nos presta al participar en dicho Sorteo. 
• La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se 

le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione su 
participación en el Sorteo. 

• Sus datos serán comunicados a terceros, únicamente en caso de que sea necesario para 
la operativa del Sorteo, salvo en el caso de que sean formalmente requeridos por una 
autoridad administrativa o judicial. No obstante, la participación en el Sorteo implica 
que, en caso de resultar ganador, su nombre y usuario de Instagram puedan ser 
publicados en redes sociales en y en páginas webs de LETI.  

 
Sus datos serán conservados durante los siguientes plazos: 



• Datos participación: Durante la celebración del Sorteo. 
• Datos de los ganadores: Se conservarán hasta el cumplimiento y acreditación de 

obligaciones fiscales que resulten aplicables. 

En la medida de que resulten de aplicación, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación y/o portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos (DPD) 
de LETI por alguno de los siguientes medios, acompañando copia de su DNI o documento 
identificativo equivalente: 

• mediante correo electrónico que deberá dirigir a la dirección dpo@leti.com .  
• mediante correo postal a la dirección en Gran Vía de les Corts Catalanes 184, 08038 

Barcelona (España). 
 

En el caso de no estar conforme con el tratamiento de sus datos de carácter personal, tiene 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

 
11. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 
La ley aplicable al presente Sorteo será la legislación española. 

Para la resolución de cualquier controversia o discrepancia que pudiera surgir en cuanto a la 
interpretación o aplicación de las presentes bases, tanto - como los participantes en el Sorteo, 
se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la 
ciudad de Barcelona (España), con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles. 
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