
JUEGO CONCURSO 

«¡Monta, decora y gana!»  

ARTÍCULO 1 – ORGANIZACIÓN DEL JUEGO 
La empresa GIFI, SL (en adelante GiFi) con CIF B96237300 y domicilio social en calle 
Alcalde José Puertes 36, código postal 46910 de Alfafar (Valencia), organizará del 16 de 
agosto de 2022 a las 9h30 al 4 de septiembre de 2022 a las 23h59, un juego gratuito sin 
obligación de compra titulado “¡Monta, decora y gana!” (denominado en adelante el “Juego”) 
conforme a lo detallado en las presentes condiciones de participación. 
 
Este juego no está organizado ni patrocinado por Facebook. 
 
ARTÍCULO 2 – CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
Este juego gratuito está abierto a cualquier persona física (denominado en adelante el 
“Participante” o los “Participantes”) mayor de 13 años que disponga de un acceso a Internet, 
así como de una dirección de correo electrónico válida, y resida en España, a excepción del 
personal de la sociedad organizadora y sus familias, así como de cualquier persona que haya 
participado en la elaboración del juego. 
 
No obstante, cualquier participante menor de edad deberá obtener la autorización previa de 
uno de sus dos progenitores o de su tutor legal para participar en el juego. 
La sociedad organizadora podrá solicitar a cualquier participante menor de edad que justifique 
dicha autorización y, si procede, podrá descalificar al participante que no pueda justificar dicha 
autorización. 
 
El mero hecho de participar en este juego implica la aceptación pura y simple, sin reservas, 
de las presente condiciones de participación. 
 
ARTÍCULO 3 – MODO DE PARTICIPACIÓN 
Este juego se desarrollará en las fechas indicadas en el artículo 1. Para participar en el 
Juego, primero habrá que registrarse rellenando los campos descritos en el formulario y 
proceder a jugar a «¡Monta, decora y gana!» 
 
Se accede al juego a través de la plataforma Facebook y en ningún caso Facebook se 
considerará responsable en caso de litigio ligado al juego. Facebook no es ni organizador 
ni patrocinador de la operación. 

 
ARTÍCULO 4 – DESIGNACIÓN DE LOS GANADORES 

Los premios se entregarán mediante la mecánica de instante ganador. Los participantes 
deberán recomponer las piezas del puzle, en un mínimo de tiempo. Al concluir los 30 
segundos del juego, los participantes descubrirán si han ganado o perdido. 

 



Destacar que los premios no serán reembolsables, intercambiables, transferibles ni 
transmisibles. El participante debe aceptar su premio. 
 
Se contactará con el ganador por mail el día del sorteo, confirmándole la naturaleza del 
premio ganado y cómo disfrutar de él. En caso de que un ganador no responda en un plazo 
de 7 días desde el envío del mensaje personalizado de su premio, se considerará que ha 
renunciado a este y su premio volverá a ser sorteado. 

 
ARTÍCULO 5 – DOTACIÓN 
 
• Se pondrá en juego los siguientes premios, entregados a los ganadores elegidos 

mediante sorteo y declarados ganadores: 
 

• 500€ en cheques regalo = 5 cheques regalo de 100€ 
 
 
Es decir, un total de 5 premios.  
 
La sociedad organizadora se reserva el derecho a proceder a la verificación de la edad de 
cualquier ganador antes de la entrega de su premio. La dotación no se podrá cambiar en 
ningún caso por su valor en metálico ni por ninguna otra dotación. La sociedad organizadora 
no será responsable del uso o la ausencia de uso, o incluso la comercialización, de los premios 
por parte de los ganadores. En caso de fuerza mayor, la sociedad organizadora se reserva el 
derecho a sustituir los premios ganados por premios de una naturaleza y valor equivalentes. 
 
ARTÍCULO 6 – IDENTIFICACIÓN DE LOS 
GANADORES Y ANULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
 
Los participantes se comprometen a autorizar la verificación de su identidad. El 
incumplimiento de las presentes condiciones de participación, así como cualquier fraude o 
intento de engaño, sea cual sea su naturaleza, conllevará la anulación pura y simple de la 
participación de su autor. 
 

ARTÍCULO 7 - RECEPCIÓN DE LAS DOTACIONES 
 
El premio será enviado al ganador que se haya manifestado en el plazo de 7 días, tal como 
se especifica en el artículo 4, para que pueda gastarlo íntegramente en la tienda física GiFi 
de su elección, en una o varias veces. Destacar que no hay posibilidad de utilizar el importe 
del premio en la tienda online.  
 
ARTÍCULO 8 – RECEPCIÓN DEL REGLAMENTO 

 
Los participantes en este juego aceptan íntegramente el presente reglamento. Este puede 
obtenerse mediante simple solicitud a la dirección de la sociedad organizadora. 
 
ARTÍCULO 9 – RESPONSABILIDAD 



 
El Organizador no incurrirá en ninguna responsabilidad si, en caso de fuerza mayor, se ve 
obligado a cancelar el presente juego, abreviarlo, prorrogarlo, aplazarlo o modificar sus 
condiciones. 

 
En caso de fuerza mayor se podrán publicar eventualmente añadidos o modificaciones de 
este reglamento durante el periodo de desarrollo del Juego. 

 
El Organizador no será responsable en caso de fallo de funcionamiento de la red de 
Internet que impida el acceso al Juego o su correcto desarrollo, o de eventuales actos 
maliciosos externos o errores materiales. 
En todos los casos, si el correcto desarrollo administrativo o técnico del Juego se ve 
alterado por una causa que escape a la voluntad del Organizador, este último se reserva 
el derecho a interrumpir el Juego. 

Cualquier fraude o incumplimiento de las presentes condiciones de participación podrá dar 
lugar a la exclusión de su autor del Juego, reservándose el Organizador el derecho a iniciar 
diligencias judiciales contra él. 

 

ARTÍCULO 11 – LEGISLACIÓN 
 
  La legislación aplicable al presente reglamento será la legislación francesa. 
 
Para ser atendidas, las eventuales reclamaciones relativas al presente Juego deberán 
formularse mediante solicitud por escrito a la siguiente dirección (en un plazo máximo de 
30 días desde la fecha de expiración del Juego): 

GIFI SAS, Z-I La Barbière 47300 Villeneuve sur Lot  
 
Cualquier discrepancia surgida con motivo de este juego será objeto de un intento de arreglo 
amistoso o mediación ante SAS MEDIATION SOLUTION – 222 chemin de la Bergerie – 
01800 SAINT JEAN DE NIOST. Sitio web: https://www.sasmediationsolution-conso.fr,  
Correo electrónico:  contact@sasmediationsolution-conso.fr  

 
ARTÍCULO 12 – DIRECCIÓN DEL JUEGO 

 
La dirección postal del Juego es la siguiente: GIFI SAS, Z-I La Barbière 47300 
Villeneuve sur Lot. 
 

 


