
Bases legales concursos y sorteos 
SORTEO TIENDA ONLINE: 100€ DE REGALO PARA GASTAR EN 
NUESTRA TIENDA ONLINE. 

CLÁUSULA 1 - EMPRESA ORGANIZADORA. 
TAHE PRODUCTOS COSMÉTICOS S.L., con domicilio social en Murcia, Polígono 
Industrial Oeste, Calle Paraguay, P 8/2 y 8/3 y con CIF B30163406, organiza en las fechas 
indicadas a continuación, el sorteo de acuerdo con los requisitos que se describen en 
estas bases. 

CLÁUSULA 2.- PLAZO Y MODO DE PARTICIPAR 
Podrán participar todas aquellas personas con domicilio en España (excepto Canarias), 
que desde el 01 de abril a las 00:01h y hasta el 30 de abril de 2018 a las 23:59h (hora 
peninsular) realicen lo siguiente: 

- Realicen un pedido a nuestra tienda online. www.tahe.es/tienda, sin importe 
mínimo de compra.  

Se admite más de una participación. Todos los pedidos que se realicen de la forma 
detallada anteriormente entrarán en el sorteo. Los pedidos que sean anulados 
perderán la participación.  

La inscripción en el sorteo implica que el participante cumple con los requisitos 
establecidos y que respeta y cumple las condiciones.   

CLÁUSULA 3.- PREMIOS 
Se sorteará un único premio. El premio consistirá en un vale de 100€ de regalo para 
gastar en nuestra tienda online www.tahe.es/tienda en un máximo de 2 pedidos. El premio 
será intransferible y no se podrá canjear por dinero.  

CLÁUSULA 4.- SORTEO 
El Sorteo se realizará el primer lunes de mayo (07/05/2018) en las oficinas Centrales de 
TAHE en Murcia, Polígono Industrial Oeste, Calle Paraguay P 8/2 y 8/3, mediante la 
extracción aleatoria de un ganador y tres participantes adicionales con carácter de 
reserva. 

CLÁUSULA 5.- ENTREGA DE LOS PREMIOS 
El ganador será informado mediante llamada telefónica o en el caso de no poder contactar 
a través de este medio se hará por internet. Adicionalmente también se publicará en 
nuestra página de Instagram @taheoficial. En el caso de que un plazo de dos días 
laborales no fuera posible localizar al ganador, o bien, si el premio fuera rechazado por 
cualquier causa, TAHE acudirá a los participantes de reserva por orden de extracción.  

Una vez contactado y aceptado el premio, se le enviará al ganador el cupón por correo 
electrónico el cuál podrá usar en un máximo de dos pedidos sin fecha limite.  

CLÁUSULA 6.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales facilitados serán utilizados únicamente con la finalidad de gestionar 
la participación en el Sorteo y proceder a la entrega del premio. Los ganadores autorizan a 
que sus nombres de usuarios sean publicados en la página web de TAHE en cualquiera 
de los canales oficiales de comunicación de la marca o en las redes sociales en las que 



tenga presencia, sin que ello genere derecho a favor de los mismos a recibir 
contraprestación alguna. 
 

CLÁUSULA 7.- ACEPTACION DE LAS BASES Y RESPONSABILIDAD. 
• El mero hecho de participar en el Sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes 
Bases. 
 
• TAHE se reserva el derecho de modificar las Bases del Sorteo, 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 
www.tahe.es/tienda.  
 
• TAHE se reserva el derecho de excluir de la participación en el Sorteo 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. 
 
• TAHE queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 
en los datos facilitados por los propios participantes, que impidiera su identificación.  
 
• Asimismo, el ganador exime a TAHE de la responsabilidad derivada de cualquier 
perjuicio que pudiera sufrir en el disfrute del premio objeto del presente Sorteo. 

CLÁUSULA 8. - LEY APLICABLE - CONTROVERSIA. 
Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacionada 
con el Sorteo debe enviarse por escrito a TAHE PRODUCTOS COSMÉTICOS S.L. a la Att. 
Del Departamento de MARKETING a la siguiente dirección: Polígono Industrial Oeste. CL 
Paraguay, P 8/2 y 8/3 30820 Alcantarilla Murcia (España), antes de los treinta (30) días 
posteriores a la fecha límite de participación en el Sorteo, como se indica en estas Bases. 
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 Madrid. 

 


