
 

 

REGLAS DEL SORTEO 

"Super Octubre" 

 
La empresa responsable: Blue4all Lda, con sede en la Rua Manuel Vicente S/N, Penigardos, 

2490-608 Ourém, con el número único de persona jurídica 513 783 903. Número de 

identificación de Seguridad Social 25137839035. 

Plazo de vigencia: Desde el día 1 de Octubre de 2019 hasta el día 13 de Octubre 2019. 

Ámbito de la promoción: Ámbito nacional (solamente España Continental) 

 
A.- Requisitos de los participantes 

 
Pueden participar en el Sorteo todas las personas físicas mayor de 18 años que residen en 
España Continental. 
 

 
B.- ¿CÓMO PARTICIPAR? 

 
B. 1.- GIRAR LA RULETA 

 
En el Período de vigencia, el cliente que visite nuestro sitio web en España continental, puede 

girar la ruleta si nos proporciona o envía su contacto de correo electrónico. Al momento de girar 

la ruleta, el participante puede ser elegible para ganar un descuento especial y ganar el "Super 

premio" (que será definido por el número de Likes en el post de página de Instagram de 

@forall.phones del 1 de octubre). 

 
B. 2.- REGISTRO Y IDENTIFICACIÓN 

 
Para poder participar será necesario que: 

 
El consumidor envía su contacto de correo electrónico en nuestro sitio web en la ventana de 

promoción. 

 
B. 3.- PARTICIPACIÓN 

 
Para participar, el consumidor, tan pronto como esté registrado en LINK, deberá: 

 
Enviar su contacto de correo electrónico > Basta con hacer clic en el botón y girar la ruleta. 

 
B. 4.- PARTICIPACIÓN 

 
Al girar la ruleta, el participante será automáticamente elegible para ganar el "Súper premio" 

(escala de likes vs. premios enumerados debajo). El cliente también puede ganar uno de los 

siguientes premios:



 

 
 

● Cupón de 5 € válido en la compra de cualquier teléfono inteligente en una tienda de 

teléfonos o forallphones.com; 

● Cupón 10 € válidos en la compra de cualquier teléfono inteligente en una tienda de 

teléfonos o Forall forallphones.com; 

● Cupón 15 € válidos en la compra de cualquier teléfono inteligente en una tienda de 

teléfonos o Forall forallphones.com 

 

*Super Prémio - Escala de likes vs. Premios: 

500 Likes Funda + película de vidrio templado + Earphones (1 
paquete) 

1000 Likes iPhone 7 (1 unidad) 

2000 Likes iPhone 7 plus (1 unidad) 

3000 Likes iPhone 8 (1 unidad) 

4000 Likes iPhone 8 plus (1 unidad) 

5000 Likes iPhone X (1 unidad) 
 

 
El premio es personal e intransferible y no podrá ser sustituido por ningún otro, ni en dinero ni 

en cheque bancario, o objeto de cualquier cambio o compensación, a pedido del ganador. 

 
El número de premios a ofrecer está limitado a la disponibilidad de existencias y al plazo de 

validez, que es:  

• Vale de descuento de 5€: 500 unidades; 31/10/2019 

• Vale de descuento 10€: 400 unidades; 31/10/2019 

• Vale de 15€: 300 unidades; 31/10/2019 

• Superpremio: 1 unidad/paquete 

 
C. - COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL SORTEO 

 
Una vez efectuado sorteo el día 14 de Octubre, Forall Phones entrará en contacto con el 

participante ganador, en el plazo de 72 horas a partir de la fecha de celebración del sorteo, a 

través del contacto de correo electrónico sometido en la ventana de participación de la ruleta, 

dándole a conocer que fue premiado y ofreciendo la declaración de ganador. 

Para que pueda recibir el premio, el participante ganador deberá rellenar y firmar la dicha 

declaración. 

La declaración de ganador deberá enviarse de vuelta en un plazo máximo de 48 horas 

después de que se haya notificado la condición de ganador a la dirección de correo electrónico: 

hola@forallphones.com 

mailto:hola@forallphones.com
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La no entrega de la declaración en un plazo máximo de 48 horas se considerará una renuncia 

al premio. En caso de renuncia en los términos arriba expuestos, el participante ganador 

perderá el derecho al premio y el mismo pasará al participante suplente, y así sucesivamente, a 

los que se les aplicarán los mismos plazos y términos arriba definidos. 

En caso de que termine el número de oportunidades suplentes, por renuncias sucesivas a la 

prima, se declarará el premio como no asignado. 

 

 
D. - RESPONSABILIDAD Y CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN DE UN 

PARTICIPANTE DEL CONCURSO 

 
La sumisión de múltiples contactos de correo electrónico será una causa de descalificación de 

un participante del concurso. 

Forall Phones se reserva el derecho de comprobar con los medios a su disposición posibles 

irregularidades en los moldes arriba definidos. 

En caso de constatar irregularidades graves en la participación de algún usuario, Forall Phones 

se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales que asistan contra los infractores. 

 
 

 
E.- OTRAS CONSIDERACIONES APLICABLES A LAS PROMOCIONES 

ORGANIZADAS POR FORALL PHONES 

 
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 

La participación en esta promoción es voluntaria y, en caso de participación, advertimos que el 

tratamiento de datos personales de los participantes y vencedores de esta promoción es 

obligatorio en los términos establecidos en este reglamento. 

De acuerdo con lo anterior, la mera participación en esta promoción implica la aceptación 

expresa por el interesado del tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo descrito 

en este reglamento. 

 
VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN: 

Los participantes están obligados a proporcionar información precisa y actualizada que 

corresponda a su propia identidad, por lo que se entiende que los datos proporcionados por los 

participantes y, cuando procede, por los ganadores en cualquier fase de la promoción, son 

exactos y actuales, y que es responsabilidad de comunicar cualquier actualización y / o 

rectificación de los mismos a las entidades responsables. 

El tratamiento de los datos de los participantes y vencedores de la presente promoción (en 

adelante "interesados") se realizará en las condiciones establecidas en la presente cláusula. 



 

 
 

RESPONSABLES POR EL TRATAMIENTO: 

De acuerdo con el Reglamento general sobre la protección de datos (en adelante "RGPD"), 

informamos a los participantes y ganadores que los datos personales proporcionados para 

participar en esta promoción serán tratados por: 

Blue4all Ltd., con sede en la calle Vicente S / N Penigardos, 2490-608 Ourém 

 
CUAL ES EL FUNDAMENTO JURÍDICO PARA FORALL PHONES TRATE DE TUS DATOS 

PERSONALES: 

El fundamento jurídico para el tratamiento de sus datos personales es a) el desarrollo y 

ejecución de la relación promocional formalizada a través de su participación en esta 

promoción; b) el cumplimiento de las obligaciones legales que se aplican a Forall Phones; c) el 

consentimiento proporcionado por el titular de los datos, pudiendo ser retirado en cualquier 

momento, sin que ello, sin embargo, haga ilegítimo el tratamiento de datos personales 

realizado sobre la base de ese consentimiento hasta la fecha en que se retire. La retirada del 

consentimiento no tiene ninguna consecuencia, con la excepción de la interrupción de la 

investigación y comercialización de los servicios y productos de Forall Phones en relación con 

el interesado. 

 

 

F. - RESERVAS 

 
Forall Phones se reserva el derecho de modificar cualquiera de los puntos arriba descritos 

relativos al reglamento de esta promoción en cualquier momento incluso durante el período de 

vigencia, sin necesidad de notificación previa. 


