
 

BASES DE PARTICIPACIÓN: “VALE 

DE 100€ LINDAS TIENDAS ”  

1. Compañía organizadora  

El sorteo  “Vale de 100€ LINDAS ” será organizado por la entidad  LINDAS TIENDAS, Representada 
por ALFONSO PÉREZ BELLIDO  con CIF 09800385Q y se desarrollará tanto en Ventas en Tienda 
como Online  

2. Duración 
El sorteo  “Vale de 100€ LINDAS ” se desarrollará desde el Miércoles  14/10/20 a las 00:00h, ambos 
inclusive y en hora peninsular española.  

3. Gratuidad: 
La promoción es gratuita, de tal manera que para participar no será necesario el pago de cuota o 
cantidad alguna para la obtención de premio objeto de la presente promoción.  

4. Requisitos y Mecánica:  

Podrán participar en la presente promoción todas las personas físicas mayores de edad y que 
cumplan los requisitos solicitados.  

Todas Las compras Realizadas del 14/10/20 al 30/10/20 Entrarán en la promoción Sorteo de un 
Vale de 100€ de compra.  

Condiciones del Vale: 

• Fecha de Realización del Sorteo: 03/11/20, La Ganadora se publicará en esta misma 
Página y será contactada por Email y Teléfono. 

 

• El Vale de compra deberá de ser gastado en la misma tienda en la que se participa, la 
cual otorga el premio. 

 

• La Ganadora del Vale dispondrá de 10 Días Tras la emisión del vale para canjearlo. 
La Ganadora de la promoción, deberá emplear el vale en una única compra, no 



pudiendo utilizarlo en artículos con otras promociones existentes, tales como 
Rebajas, Stock out , Oulet o  Black Friday. 

 

• Tan Sólo se aceptará una única participación por ticket de compra o Pedido. 

 

• No se podrá emplear el vale para el cambio de prendas o devolución de las mismas. 

 

 

 

LINDAS TIENDAS  se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier 
participante del que estime que realiza un mal uso o abuso de la promoción, con la 
correspondiente cancelación de su participación. Se entiende como mal uso, con carácter 
enunciativo y no excluyente, el incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en 
estas bases.  

5. Premios: El premio consistirá́ en un Vale de 100€ de Compra en Tienda  

Los premios son personales e intransferibles y son como se exponen. No son acumulables a otro/ 
s, ni canjeables por ningún otro premio ni por su contravalor en metálico. Queda prohibida la 
comercialización y/o venta de los premios.  

Si por cualquier razón ajena a LINDAS  no hubiera disponibilidad del premio previsto, LINDAS  se 
reserva el derecho de sustituirlo por otro, de igual o superior valor.  

6. Adjudicación de los premios y comunicación: La adjudicación de los premios se realizará por 
sorteo, que se celebrará a través de la herramienta Easypromos. El sorteo tendrá lugar el Martes  
3 de Noviembre  de 2020. Se elegirá 1 Único Ganador  

Así mismo, se seleccionarán 5 suplentes, por si algún ganador no acepta el premio o pierde el 
derecho al mismo por cualquier causa.  

Los ganadores recibirán una comunicación a través de teléfono o email  en la que participaron en 
esta promoción, y cada uno de ellos deberá confirmar que aceptan el premio en el plazo de tres 
días naturales..  

7. Protección de datos de carácter personal: 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 
Responsable: LINDAS TIENDAS  
Finalidad: Participar en los sorteos/eventos organizados por LINDAS TIENDAS , adicionalmente se 
podrá enviar publicidad del mismo mediante correo electrónico y/o SMS y publicar sus imágenes 



y/o vídeos en la web, RRSS de LINDAS TIENDAS , previa autorización del interesado. 
Legitimación: Consentimiento del Interesado. 
Destinatarios: No se prevén cesiones de datos. 
Procedencia: El propio interesado. 
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, 
oposición portabilidad de los datos. 
Ejercicio de los derechos: C/ PLAZA JARDÍN DE SAN FRANCISCO Nº16 – LEÓN LEÓN – 24004- 
TIENDA LINDAS  

8. Jurisdicción: Los participantes se someten expresamente para cualquier cuestión, discrepancia, 
controversia o reclamación que se derive de la ejecución, interpretación o cumplimiento de la 
presente promoción a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de (León), con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que por ley pudiera corresponderles.  

 
 

HOLLYTASTE  

 

BASES DE PARTICIPACIÓN: “VALE 

DE 100€ LINDAS TIENDAS ”  

1. Compañía organizadora  

El sorteo  “Vale de 100€ HOLLYTASTE ” será organizado por la entidad  HOLLYTASTE , con CIF : 
E24694127 y se desarrollará tanto en Ventas en Tienda como Online  

2. Duración 
El sorteo  “Vale de 100€ HOLLYTASTE ” se desarrollará desde el Miércoles  14/10/20 a las 00:00h, 
ambos inclusive y en hora peninsular española.  

3. Gratuidad: 
La promoción es gratuita, de tal manera que para participar no será necesario el pago de cuota o 
cantidad alguna para la obtención de premio objeto de la presente promoción.  

4. Requisitos y Mecánica:  

Podrán participar en la presente promoción todas las personas físicas mayores de edad y que 
cumplan los requisitos solicitados.  



Todas Las compras Realizadas del 14/10/20 al 30/10/20 Entrarán en la promoción Sorteo de un 
Vale de 100€ de compra.  

Condiciones del Vale: 

• Fecha de Realización del Sorteo: 03/11/20, La Ganadora se publicará en esta misma 
Página y será contactada por Email y Teléfono. 

 

• El Vale de compra deberá de ser gastado en la misma tienda en la que se participa, la 
cual otorga el premio. 

 

• La Ganadora del Vale dispondrá de 10 Días Tras la emisión del vale para canjearlo. 
La Ganadora de la promoción, deberá emplear el vale en una única compra, no 
pudiendo utilizarlo en artículos con otras promociones existentes, tales como 
Rebajas, Stock out , Oulet o  Black Friday. 

 

• Tan Sólo se aceptará una única participación por ticket de compra o Pedido. 

 

• No se podrá emplear el vale para el cambio de prendas o devolución de las mismas. 

 

 

 

HOLLYTASTE  se reserva el derecho a dar de baja y expulsar automáticamente a cualquier 
participante del que estime que realiza un mal uso o abuso de la promoción, con la 
correspondiente cancelación de su participación. Se entiende como mal uso, con carácter 
enunciativo y no excluyente, el incumplimiento de cualquier condición de participación incluida en 
estas bases.  

5. Premios: El premio consistirá́ en un Vale de 100€ de Compra en Tienda  

Los premios son personales e intransferibles y son como se exponen. No son acumulables a otro/ 
s, ni canjeables por ningún otro premio ni por su contravalor en metálico. Queda prohibida la 
comercialización y/o venta de los premios.  

Si por cualquier razón ajena a HOLLYTASTE   no hubiera disponibilidad del premio previsto, 
HOLLYTASTE   se reserva el derecho de sustituirlo por otro, de igual o superior valor.  



6. Adjudicación de los premios y comunicación: La adjudicación de los premios se realizará por 
sorteo, que se celebrará a través de la herramienta Easypromos. El sorteo tendrá lugar el Martes  
3 de Noviembre  de 2020. Se elegirá 1 Único Ganador  

Así mismo, se seleccionarán 5 suplentes, por si algún ganador no acepta el premio o pierde el 
derecho al mismo por cualquier causa.  

Los ganadores recibirán una comunicación a través de teléfono o email  en la que participaron en 
esta promoción, y cada uno de ellos deberá confirmar que aceptan el premio en el plazo de tres 
días naturales..  

7. Protección de datos de carácter personal: 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 
Responsable: HOLLYTASTE  
Finalidad: Participar en los sorteos/eventos organizados por HOLLYTASTE, adicionalmente se 
podrá enviar publicidad del mismo mediante correo electrónico y/o SMS y publicar sus imágenes 
y/o vídeos en la web, RRSS de LINDAS TIENDAS , previa autorización del interesado. 
Legitimación: Consentimiento del Interesado. 
Destinatarios: No se prevén cesiones de datos. 
Procedencia: El propio interesado. 
Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, 
oposición portabilidad de los datos. 
Ejercicio de los derechos: C/ PASAJE SAN AGUSTÍN Nº2- LEÓN-LEÓN- 24002  

8. Jurisdicción: Los participantes se someten expresamente para cualquier cuestión, discrepancia, 
controversia o reclamación que se derive de la ejecución, interpretación o cumplimiento de la 
presente promoción a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de (León), con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero que por ley pudiera corresponderles.  

 
 


