
 
BASES LEGALES - CONCURSO DE ESCAPARATES CAPRICARE + DR. BROWN’S 2.015 
 
Bebe Innova S.L., con domicilio fiscal en Calle Manantial,13. Pol. Ind. Las Salinas. El Puerto de 
Santa María. 11500. Cádiz, con número de identificación fiscal B-72020571, en adelante Bebe 
Innova, organiza y convoca el concurso de fotos en la plataforma Easypromos “Concurso de 
escaparates Capricare + Dr. Brown’s 2.015” (en adelante CONCURSO), el cual se regirá por lo 
dispuesto en las siguientes Bases: 
 
 
 
1.- PARTICIPANTES 
El Concurso está dirigido a personas físicas/jurídicas con actividad profesional en el sector 
farmacéutico residentes en España y mayores de edad. 
 
Tendrán condición de participante aquellas personas físicas/jurídicas, que participen en el 
concurso online alojado en la Fan Page “Capricare España” desde el día 15 de junio al 15 de 
julio de 2015, ambos inclusive. 
 
Para participar en el CONCURSO deberán ser clientes de Bebe Innova a fecha de la 
celebración del mismo, habiendo realizado al menos una compra de productos Dr. Brown’s y 
Capricare en el año en curso (2015). Se limita a 1 participación por cada persona física/jurídica, 
no pudiendo presentar más de una participación en el concurso. 
 
Quedan excluidas las participaciones en el CONCURSO de los empleados de Bebe Innova y 
de aquellas personas que hayan participado directa o indirectamente en su elaboración, así 
como de los familiares de cualquiera de los anteriores, en primer grado de consanguinidad. 
Bebe Innova se reserva el derecho de no entregar el regalo si el usuario defrauda, altera o 
inutiliza el buen funcionamiento y el transcurso reglamentario del presente concurso. 
 
Las presentes Bases son de obligada aceptación y cumplimiento para todas las personas que 
decidan participar en el CONCURSO. 
 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO: 
Bebe Innova hará entrega de un lote de productos Dr. Brown´s y Capricare valorado (a coste 
PVL) en 500€, al concursante ganador que será aquel  que un jurado de Bebe Innova elija, 
bajo su propio criterio, entre las 10 participaciones con más votaciones inscritas a concurso 
hasta su cierre el día 15 de julio de 2015 a las 23:59 horas. Los criterios a tener en cuenta en la 
elección del ganador será la originalidad, la integración y composición de ambas marcas y la 
notoriedad del escaparate. El lote de producto Dr. Brown´s y Capricare consiste en: 
 
1 Pack estándar 2 biberones Dr. Brown´s Rosa 
1 Pack estándar 2 biberones Dr. Brown´s Azul 
1 Calientabiberones 
1 Esterilizador Eléctrico 
1 Escurridor Plegable 
2 Tazas educativas 180 ml. Colores surtidos 
2 tazas educativas 270ml. Colores surtidos 
3 Pack 2 chupetes Prevent Talla 1 
3 Pack 2 chupetes Prevent Talla 2 
3 Pack 2 chupetes Prevent Talla 3 
3 Pack 2 chupetes Nocturnos. 0-6 Meses 
3 Pack 2 chupetes Nocturnos. 6-12 Meses 
3 Latas Capricare 1: Leche de Inicio 
3 Latas Capricare2: Leche de Continuación 
1 Sacaleches Manual 



1 Cojín de lactancia 
2 Pack 2 Pezoneras Silicona 
2 Pack 2 Conchas protectoras 
 
Este bono será válido para canjear hasta el 31/12/2015 y la fecha de canje será acordada entre 
el ganador y Bebe Innova. No obstante, Bebe Innova se reserva el derecho a seleccionar a su 
conveniencia la fecha de expedición. El bono será canjeable una sola vez y por el total de 
productos, no pudiendo ser dividido el premio ni canjeable por otro o por su valor monetario, a 
menos que Bebe Innova así lo determine. 
 
3.- MECÁNICA:  
El presente CONCURSO se desarrollará en una aplicación de la plataforma Socialtools.Me 
dentro de la Fan Page de Facebook “Capricare España”.  
 
Bebe innova seleccionará previamente a los participantes entre sus clientes. Estos serán los 
únicos participantes que se puedan presentar al CONCURSO. De tal forma, se eliminará 
cualquier otra participación que no sea de los elegidos por Bebe Innova. Para participar es 
requisito aceptar las bases y cumplir las condiciones detalladas en el apartado 1.- 
PARTICIPANTES. 
 
Bebe Innova facilitará de forma gratuita diversos elementos decorativos a los participantes. 
Estos elementos deberán ser utilizados en su totalidad para componer el diseño del 
escaparate. Los participantes podrán añadir otros elementos que consideren oportunos según 
la temática del concurso. 
 
Los concursantes deberán enviar la foto de su escaparate participante al email 
drbrown@bebeinnova.com antes del día 15 de Junio a las 14:00 horas. En dicho email deberán 
indicar el nombre comercial de la farmacia y el título del escaparate.  
 
Será necesario mantener el escaparate participante hasta la finalización del CONCURSO, el 15 
de julio de 2015 a las 23:59 horas. Así mismo, al ganador se le facilitará un cartel para colocar 
en el escaparate informando de su condición de ganador. Esta cartel deberá permanecer junto 
con el escaparate montado durante un mínimo de 7 días posteriores a la finalización del 
CONCURSO. 
 
Desde el 15 de Junio al 15 de Julio, ambos inclusive, el CONCURSO permanecerá activo. De 
entre los 10 escaparates más votados por los usuarios, Bebe Innova elegirá a su propio criterio, 
el ganador del concurso. Las participaciones serán votables para generar mayor popularidad y 
difusión, sin ser relevante el número de votos en la elección del ganador final, una vez 
seleccionados los 10 finalistas.  

 

4.- NOTIFICACIÓN AL GANADOR: 
El 16 de julio de 2015 el ganador designado por Bebe Innova, serán informado sobre su 
condición de ganador a través del muro de la página de Facebook “Dr. Brown´s” y la página de 
Facebook “Capricare España”. El ganador tendrá un plazo de 5 días naturales para contactar 
por mensaje privado/email aceptando el premio y facilitando sus datos. 

 
En caso de que el ganador no conteste a esta comunicación o no acepte el premio, Bebe 
Innova comunicará un nuevo ganador bajo el mismo criterio. 
Este procedimiento se repetirá, en su caso, hasta un ganador suplente. 
Ofrecido el premio al ganador y al otro suplente, y en caso de que éste no fuese entregado a 
nadie por cualquier causa no imputable a Bebe innova, el premio quedará desierto. 
 
 



 
5.- DESCRIPCIÓN DEL PREMIO:  
Bebe Innova hará entrega de un lote de productos Dr. Brown´s y Capricare valorado ( a coste 
PVL) en 500€. El lote de producto Dr. Brown´s y Capricare consiste en: 
 
1 Pack estándar 2 biberones Dr. Brown´s Rosa 
1 Pack estándar 2 biberones Dr. Brown´s Azul 
1 Calientabiberones 
1 Esterilizador Eléctrico 
1 Escurridor Plegable 
2 Tazas educativas 180 ml. Colores surtidos 
2 tazas educativas 270ml. Colores surtidos 
3 Pack 2 chupetes Prevent Talla 1 
3 Pack 2 chupetes Prevent Talla 2 
3 Pack 2 chupetes Prevent Talla 3 
3 Pack 2 chupetes Nocturnos. 0-6 Meses 
3 Pack 2 chupetes Nocturnos. 6-12 Meses 
3 Latas Capricare 1: Leche de Inicio 
3 Latas Capricare2: Leche de Continuación 
1 Sacaleches Manual 
1 Cojín de lactancia 
2 Pack 2 Pezoneras Silicona 
2 Pack 2 Conchas protectoras 
 
6.- CESIÓN DE DERECHOS: 
El participante autoriza a Bebe Innova a publicar en Facebook su información y foto con la que 
participa en el CONCURSO, cediendo los derechos de las imágenes y textos incluidos de 
forma gratuita. Bebe innova no utilizará la información para ningún fin comercial ni en otro 
medio que no sea la página de Facebook de “Dr. Brown´s”, “Capricare España” o en la 
web www.bebeinnova.com  
 
El concursante declara que las imágenes y textos con los que participa no afecta a los 
derechos de propiedad intelectual de terceros o, en su caso, que han informado y recabado el 
consentimiento previo y expreso de los terceros cuyos derechos se vieran afectados, dejando 
indemne a Bebe Innova ante cualquier reclamación que pueda realizarse por éstos en tales 
conceptos. 
 
El participante declara y autoriza los siguientes extremos: 
 
• Ser el único autor de la fotografía presentada y que posee, sin limitación alguna y en 
exclusiva, todos los derechos de la propiedad intelectual, patrimonial o moral. 
 
• Las fotos presentadas no incurren en vulneración de ninguna previsión legal, contrato o 
derecho de terceros, de forma que Bebe Innova podrá utilizar y publicar las mismas en los 
términos descritos anteriormente. 
 
• El participante cede gratuitamente a Bebe Innova y con facultad de autorización a terceros el 
derecho de publicar sus fotografías en Facebook siempre y cuando guarde relación con el 
CONCURSO. 
La cesión de este derecho de propiedad intelectual es gratuita. 
 
• Los ganadores autorizan expresamente a Bebe Innova a reproducir y a utilizar su razón 
social, nombre, apellidos, e imagen en cualquier actividad publi-promocional relacionada con el 
concurso sin limitación temporal ni territorial y sin que dicha utilización le confiera derecho de 
remuneración o beneficio alguno en tal concepto.  
 
 



 
7.- DERECHO DE EXCLUSIÓN: 
Bebe Innova se reserva el derecho de descartar y excluir del CONCURSO a los participantes: 
 
• Que se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonablemente pudieran llevar a 
pensar que los datos son falsos. A estos efectos, se podrá exigir a los participantes la 
verificación de sus datos. 
 
• Que, de cualquier forma fraudulenta o artificial, manipulen su participación en el CONCURSO, 
ya sea de forma probada o por indicios a criterio de Bebe Innova. 
 
• Que lleve a cabo conductas, que, a criterio de Bebe Innova, sean contrarias a la ley, a la 
moral, a las buenas costumbres o al orden público, asimismo se reserva el derecho de eliminar 
comentarios que se puedan considerar abusivos, discriminatorios, sexistas, racistas o que 
impliquen cualquier otro tipo de discriminación. Tampoco se permitirán mensajes difamatorios, 
ofensivos, que afecten a la vida privada de otras personas, que supongan amenazas, o cuyos 
contenidos impliquen la violación de cualquier ley española. Esto incluye las fotos o textos con 
contenidos protegidos por derechos de autor, a no ser que la persona que envía el mensaje 
sea la propietaria de dichos derechos o cuente con autorización para el uso de dichos 
contenidos. Tampoco se permitirán los mensajes que contengan acusaciones directas de faltas 
o delitos contra personas, empresas u otras entidades. La eliminación de la foto implica la 
exclusión del concurso por incumplimiento de las bases. 
 
• Que las conductas de los participantes menoscaben el crédito de Bebe Innova, Dr. Brown´s, 
Capricare o de terceros. 
 
• Que incumplan las presentes bases. 
 
 
 
8.- PROTECCIÓN DE DATOS: 
De conformidad con la ley orgánica 15/1999 se informa a los participantes y ganadores de EL 
CONCURSO que los datos personales y las imágenes facilitadas se incluirán en un fichero 
automatizado titularidad de Bebe Innova S.L., con domicilio fiscal en Calle Manantial,13. Pol. 
Ind. Las Salinas. El Puerto de Santa María. 11500. Cádiz, con el fin de gestionar su 
participación en el CONCURSO, de comunicar a los ganadores el premio, acreditar que 
cumplen las condiciones o requisitos para participar o ser los ganadores del premio y publicar 
los datos de los ganadores. Su negativa a suministrar los datos solicitados, determinará la 
imposibilidad de participar en el CONCURSO.  
 
Asimismo, autoriza que Bebe Innova pueda utilizar sus datos personales facilitados por los 
participantes, con fines comerciales y/o publicitarios.  
 
La aceptación de la presente cláusula implica su consentimiento para recibir las 
comunicaciones a través de correo postal, correo electrónico o medios equivalentes como SMS 
a su teléfono móvil pudiendo revocarlo mediante un escrito a la dirección anteriormente 
indicada. 
 
Entenderemos prestado su consentimiento de forma voluntaria, libre, inequívoca, específica e 
informada, al tratamiento de datos consentido y descrito, salvo que en el plazo de treinta días 
manifieste su oposición por escrito a Bebe Innova. 
 
La mecánica de el CONCURSO exige que los datos sean facilitados de forma veraz y completa 
y que sean mantenidos actualizados gracias a la cooperación de los participantes. 
 
Bebe Innova se reserva el derecho de eliminar del CONCURSO a aquellos participantes que 
hayan empleado datos falsos, incompletos o no actualizados. 
 



Los participantes podrán ejercer su derecho de acceso, oposición, rectificación o cancelación, 
dirigiendo su solicitud por escrito a Bebe Innova S.L., con domicilio fiscal en Calle Manantial,13. 
Pol. Ind. Las Salinas. El Puerto de Santa María. 11500. Cádiz 
 
Una vez finalizado el CONCURSO, el organizador conservará los datos e imágenes que le 
hayan facilitado los participantes con la finalidad de informar sobre nuevas promociones y 
productos distribuidos por Bebe Innova. Así y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, 
los participantes prestan su consentimiento a Bebe Innova para recibir comunicaciones 
comerciales sobre futuras promociones o productos distribuidos por Bebe Innova. El 
destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de 
comunicaciones comerciales con la simple notificación de la voluntad al remitente dirigiéndose 
a Bebe Innova en la dirección expresada anteriormente en la presente estipulación de las 
presentes bases. 
 
 
 
9.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
Bebe Innova no responderá, respecto del incumplimiento o cumplimiento defectuoso por los 
participantes en el CONCURSO de las presentes Bases. 
 
También queda exonerada de toda responsabilidad en caso de mal funcionamiento de la red 
Internet que impida el normal desarrollo del concurso por causas ajenas a Bebe Innova y 
especialmente por actos externos de mala fe. 
 
 
 
10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  
Estas Bases se entienden aceptadas por los participantes por el hecho de inscribirse en el 
CONCURSO. 
Bebe Innova se reserva el derecho de modificar las condiciones del CONCURSO en cualquier 
momento, modificaciones que serán publicadas a través de la página de Facebook “Dr. 
Brown´s” y “Capricare España”. 
 
Los participantes podrán dirigir sus preguntas en relación al desarrollo de este concurso a la 
siguiente dirección: facebook@bebeinnova.com  
 
 
 
11.- ADMINISTRACIÓN DE LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE 
FACEBOOK 
La plataforma Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni 
está asociada a ella, por lo que el participante no tendrá ningún tipo de vinculación con la citada 
plataforma. 
Los participantes facilitan sus datos y demás información a Bebe Innova y no a Facebook. 
La empresa organizadora informará a los participantes de cualquier extremo y circunstancia 
relacionada con la presente promoción a través de la página en Facebook. 
	  


