
 

 

Bases legales del sorteo de 2 packs Al Horno y 
Punto Oct 2017 

CLÁUSULA 1.- EMPRESA ORGANIZADORA.  
CARNICAS TABLADILLO SL., con domicilio social en Paraje de los Barreros 19, 
parcela 1, 40122 Tabladillo, SEGOVIA, con CIF B-40210601 y propietaria de la 
marca AL HORNO Y PUNTO (en adelante “AL HORNO Y PUNTO”), organiza 
en las fechas indicadas a continuación, el Concurso gratuito sin obligación de 
compra llamado “#SorteoHoyComoCochinillo” (en adelante “el Sorteo”) de 
acuerdo con las modalidades que se describen en estas Bases. 

El sorteo tendrá un carácter únicamente nacional (España)  

CLÁUSULA 2– OBJETIVO Y CONDICIONES DEL CONCURSO.  
Entre los días 17 y 26 de octubre de 2017 (ambos incluidos) quien desee 
participar deberá: • Ser mayor de 18 años y residente en España. 

• Ser seguidor de CARNICAS TABLADILLO en Facebook (@tabladillo.es) 

• Cumplimentar el formulario que aparece en nuestra página web 
(www.tabladillo.es/recetas-cochinillo/) con los datos solicitados. 

• Dejar un comentario respondiendo a la pregunta: "¿Con que acompañarías 
una pieza de cochinillo? 

• Los ganadores serán los autores de los dos comentarios con recetas más 
originales para acompañar nuestro cochinillo. Además, las recetas ganadoras 
serán realizadas por nuestra chef y publicadas en nuestra web durante los tres 
primeros meses de 2018.  

CLÁUSULA 3.- PREMIOS 
Se entregarán 2 premios consistentes cada uno de ellos en: 

• 1 pack de AL HORNO Y PUNTO (cuarto o carret), válido para 3 raciones.  

• 1 bolsa de tela con el logo de la marca.  

CLÁUSULA 4.- CONCURSO. 
El día 27 de octubre de 2017 un Jurado, formado por tres personas de los 
departamentos de Marketing e I+D+I de CÁRNICAS TABLADILLO, 
seleccionará a los 2 ganadores. El Jurado elegirá las recetas que más diferentes y 
originales sean, así como que más se ajusten a la mezcla de sabor con el 
cochinillo. 

CLÁUSULA 5.- ENTREGA DEL PREMIO. 
Los ganadores serán contactados por email o teléfono, siempre con los datos 
facilitados por el propio participante. En el caso de que no fuera posible 
localizarles en un plazo de 2 días, o bien, si rechazasen el premio expresamente 
por cualquier causa, CARNICAS TABLADILLO SL seleccionará un nuevo 
ganador entre los participantes. Una vez aceptado el premio, los ganadores 



 

 

recibirán un e-mail explicativo sobre cómo proceder para su entrega. La entrega 
de la mercancía se hará mediante SEUR FRIO en horario de mañana en el 
domicilio indicado. 

CLÁUSULA. - 6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
Los datos personales facilitados por los ganadores no serán incorporados a 
ningún fichero, y serán utilizados únicamente con la finalidad de gestionar la 
entrega del premio. 

CLÁUSULA. -7. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Los participantes autorizan a que su receta y nombre de usuario en Facebook, 
sean publicados y promocionados en la página web y redes sociales 
de CARNICAS TABLADILLO SL, así como en cualquiera de los canales oficiales 
de comunicación de la marca sin que ello genere derecho a su favor a recibir 
contraprestación alguna. 

CLÁUSULA. - 7. ACEPTACION DE LAS BASES Y 
RESPONSABILIDAD. 
1. El mero hecho de participar en el Concurso implica la aceptación íntegra de 
las presentes Bases. 2. CÁRNICAS TABLADILLO se reserva el derecho a 
modificar las Bases del Concurso, parcial o totalmente en cualquier momento. 
Asimismo, se reserva también el derecho de anularlo o dejar el premio desierto 
en caso de detectarse alguna irregularidad. Realizada cualquier modificación, 
ésta será debidamente puesta en conocimiento de los participantes en la página 
Web de CÁRNICAS TABLADILLO. 3. CÁRNICAS TABLADILLO se reserva el 
derecho de excluir de la participación en el Concurso a todos aquellos 
participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de 
participación incluida en las presentes Bases. La exclusión de un participante, 
cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida de todos los derechos derivados 
de su condición como tal. 4. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas 
Bases dará lugar a la consiguiente descalificación del participante en el 
Concurso. 5. CÁRNICAS TABLADILLO queda eximido de cualquier 
responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados en 
su caso por los propios agraciados que impidiera su identificación. 

CLÁUSULA 9. – LEY APLICABLE - CONTROVERSIA. 
Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación 
relacionada con el Concurso debe enviarse por escrito a CÁRNICAS 
TABLADILLO., a la At. del Departamento de Marketing , a la siguiente 
dirección: Paraje de los Barreros 19, 40122 Tabladillo, SEGOVIA, antes de los 
treinta (30) días posteriores a la fecha límite de participación en el Concurso. En 
caso de controversia en la aplicación o interpretación de estas Bases y en 
ausencia de un acuerdo amistoso, todo litigio estará sujeto a los tribunales de la 
ciudad de Segovia. 

 


