
                                                                                                        
 
 

Condiciones de Uso 

Este sorteo es un servicio ofrecido por: 

BEBE INNOVA S.L. (en adelante referido como Bebe Innova) 
NIF: B72020571 
Domicilio: C/ Dr. González de la Cotera, 9. 11.500. El Puerto de 
Santa María. Cádiz 
Teléfono: (+34) 902 056185 
Email: info@bebeinnova.com 
 
Bebe Innova lleva a cabo el servicio a través de la web 
www.bebeinnova.com (en adelante “la web”), el cual se regirá por lo 
dispuesto en las siguientes Bases: 
 

1. Registro y Participación 

El registro en la web es un procedimiento totalmente voluntario 
dirigido a personas físicas residentes en España y mayores de 
edad. Mediante el mismo, los usuarios pueden participar en el 
sorteo de un lote de productos cuyo contenido exacto queda 
reflejado en el punto 2 de las presentes condiciones así como 
recibir mensajes de información y comercial especializado en el 
ámbito materno-infantil. 
Tendrán condición de participante aquellas personas físicas, que se 
registren en el sorteo desde el día 19 al 21 de mayo de 2022, 
ambos inclusivos. 
Asimismo, serán expulsados de la promoción aquellos participantes 
que no den cumplimiento a las normas de buen funcionamiento del 
sorteo. 

En cualquier caso, como visitante, no hay obligación de 
proporcionar información personal para utilizar el sitio web. Este 
sitio web sólo recopila información personal que es específica y 
voluntariamente proporcionada por los visitantes que quieran tener 
condición de participantes en el sorteo. 

 

2. Mecánica del registro y sorteo 

Bebe Innova hará entrega de un lote de productos al participante 
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ganador que será aquel elegido mediante sorteo aleatorio entre 

todos los registros que cumplan las presentes condiciones hasta el 

cierre, el día 21 de mayo de 2022 a las 23:59 horas. El sorteo se 

realizará en los siete (7) días siguientes al cierre del sorteo 

mediante la web de sorteos “Sortea2” 

Bebe Innova contactará con el participante ganador a través del 

correo electrónico facilitado en el registro. Si transcurridos 7 días 

naturales desde la notificación no se obtuviera respuesta por parte 

del ganador, el premio quedará desierto.  

 El lote de productos está compuesto por: 

 

1 Biberón anticólicos Boca Ancha Cristal 150ml Dr. Brown’s 

1 Biberones anticólicos Boca Ancha 270ml Dr. Brown’s 

1 Biberón anticólicos Boca Estrecha 120ml Dr. Brown’s 

1 Biberones anticólicos con sistema especializado de alimentación 250ml Dr. 

Brown’s 

2 Pack de Pezoneras (Talla 1 y Talla 2) Dr. Brown’s 

1 Sacaleches Manual Dr. Brown’s 

1 Cepillo dental de dedo Dr. Brown’s 

1 Cepillo de dientes Jirafa  

1 Pasta de dientes infantil Dr. Brown’s 

1 Mordedor Flexees Dr. Brown’s 

1 Mordedor Flexees Friend Dr. Brown’s 

1 Mordedor Coolees Dr. Brown’s 

1 Vaso de aprendizaje 180ml Dr. Brown’s 

1 Vaso con pajita y peso 270ml Dr. Brown’s 



                                                                                                        
 
 
1 Alimentador Antiahogo 

1 Set de higiene y cuidados para el bebé (Cepillo, peine, tijeras y aspirador 

nasal) 

1 Pack 2 Chupetes Prevent Nocturnos Talla 1 (0-6 meses)  

1 Pack 2 Chupetes Prevent Mariposa Talla 1 (0-6 meses)  

1 Caja SmartBox “Sueño únicos para dos” 

 

Sólo se considerarán participaciones válidas aquellas que sean el 
resultado de procesos de inscripción correctos, debiendo 
suministrarse todos los datos pertinentes con información veraz. 

Asimismo, a efectos de optar al premio, sólo se considerarán 
registros válidos, a aquellas personas que reúnan las condiciones 
que se pudieran haber establecido y que hayan respondido 
afirmativamente el proceso de confirmación de inscripción. Sólo se 
admitirá una única participación por usuario en cada mes del sorteo. 

El lote de productos se remitirá a la dirección postal indicada sin 
ningún coste para el receptor. 

Los elementos que conforman el lote de productos pueden 
encontrarse sujetos a sus instrucciones de uso, preparación, fechas 
de consumo preferente, condiciones de 

conservación/mantenimiento y demás requisitos y condiciones.  

 

3. Comunicaciones Comerciales 

Los participantes pueden dar su consentimiento explícito y 
voluntario para que sus datos puedan ser tratados con fines 
publicitarios y recibir mensaje comerciales de las marcas 
representadas por Bebe Innova. 

Se puede conocer la Política de privacidad y protección de datos de 
Bebe Innova, S.L. en el siguiente enlace 
https://bebeinnova.com/politica-de-proteccion-de-datos/  
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Esta comunicación se podrá realizar a través de todos los canales 
proporcionados por el participante: e-mail, vía postal, teléfono o 
mediante el uso de aplicaciones informáticas y redes sociales.  

Asimismo, todos los participantes podrán ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), 
enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección 
de Datos”, a la dirección: C/ Dr. González de la Cotera 9, 11.500 El 
Puerto de Santa María, Cádiz, indicando claramente los datos de 
contacto y remitiendo copia de su documento de identidad o 
enviando solicitud por email con asunto “Ejercicio de Derechos”, a 
info@bebeinnova.com, desde la misma cuenta que nos facilitó. 
Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
 

4. Política de Privacidad 

 
Bebe Innova protegerá sus datos de conformidad con la normativa 

sobre protección de datos nacional y comunitaria aplicable. 

En caso de no facilitar los datos necesarios para estas finalidades 
no será posible prestarle los servicios. Los datos se conservarán 
mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en 
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción 
que le resulten de aplicación. 
 
Tales datos serán incorporados a uno o varios ficheros titularidad 

de Bebe Innova, S.L. 

Bebe Innova, de conformidad con la normativa aplicable, guardará 
los datos de carácter personal que haya recabado, y adoptará las 
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizados. 

Asimismo, todos los participantes podrán ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones 
individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), 
enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección 
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de Datos”, a la dirección: C/ Dr. González de la Cotera 9, 11.500 El 
Puerto de Santa María, Cádiz, indicando claramente los datos de 
contacto y remitiendo copia de su documento de identidad o 
enviando solicitud por email con asunto “Ejercicio de Derechos”, a 
info@bebeinnova.com, desde la misma cuenta que nos facilitó. 
Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
 

Asimismo, podrá cancelar, en cualquier momento, su registro en  el 
sorteo realizando una petición de cancelación a través del e-
mail info@bebeinnova.com  

Una vez se reciba dicha petición se procederá de manera inmediata 
a la cancelación de sus datos, bloqueándose los mismos y 
manteniéndose únicamente, en su caso, a los efectos de asegurar 

el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales. 

Si precisa más información acerca de la protección de datos de 
carácter personal, envíenos un e-mail a info@bebeinnova.com, y le 

facilitaremos toda la información necesaria 

Asimismo, los datos personales facilitados pueden ser sometidos a 
procesos de normalización y depuración para el adecuado 
mantenimiento de la base de datos y evitar, de este modo, enviarle 
ofertas redundantes o no adecuadas a los intereses indicados, 
pudiendo, en su caso, también ser utilizados para la elaboración de 
perfiles a los únicos efectos de poder prestar un mejor servicio y 

atender sus preferencias adecuadamente. 

Puede conocer más información sobre la política de protección de 
datos en el siguiente enlace: https://bebeinnova.com/politica-de-

proteccion-de-datos/  

 

5. Derecho de exclusión 

Bebe Innova se reserva el derecho de descartar y excluir del sorteo 
a los participantes: 
 
• Que se inscriban con datos falsos o haya indicios que 
razonablemente pudieran llevar a pensar que los datos son falsos. 
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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 sorteo. 
 
• 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 fotos y/o 
comentarios que se puedan considerar abusivos, discriminatorios, 
sexistas, racistas o que impliquen cualquier otro tipo de 
discriminación. Tampoco se permitirán fotos y/o 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 los mensajes y/o 
fotos 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 o de terceros. 
 
• Que incumplan las presentes bases. 
 

6. Modificación y Finalización 

Bebe Innova se reserva el derecho a modificar el contenido de la 
Web y las condiciones de participación en el sorteo por causas 
justificadas y respetando los derechos de los participantes. Del 
mismo modo, Bebe Innova se reserva el derecho a terminar 
cualquier sorteo en cualquier momento de existir causa justa y 

justificada para ello.  

 

7. Limitación de la Responsabilidad 



                                                                                                        
 
 

Bebe Innova no responderá, respecto del incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso por los participantes en el sorteo de las 
presentes condiciones. 
 
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. 
 


