
 
Concurso Forever young. 
20 Aniversario Synea. 
 
Condiciones de participación 
La participación en el concurso de W&H, de ahora en adelante el organizador, es libre y se rige por las 
siguientes condiciones de participación. 
 
Desarrollo del concurso 
La duración del concurso se extiende desde el 09/10/2018 al 31/12/2018. Los usuarios pueden participar en 
el concurso online durante este periodo. 
 
Participación 
Para participar en el concurso, es necesario rellenar y enviar el formulario de participación indicado. Solo es 
posible participar dentro del plazo de participación. Los envíos recibidos después de la fecha de finalización 
no se tendrán en cuenta para el sorteo. La participación en el concurso es libre. 
 
Participantes 
Los participantes deben ser personas físicas mayores de 16 años. La entrada no está restringida a los clientes 
del organizador, y no depende de la compra de un producto o servicio. 
 
Si la capacidad jurídica de un participante está limitada, necesitará la autorización de su representante legal. 
 
Quedan excluidas del concurso todas las personas que hayan participado en la concepción y realización del 
concurso, así como los trabajadores del organizador y sus familiares. Además, el organizador se reserva el 
derecho de excluir de la participación a personas a su discreción, si existen motivos justificados, por ejemplo: 
 
(a) manipulaciones relacionadas con el acceso o el desarrollo del concurso, (b) incumplimiento de estas 
condiciones de participación, (c) prácticas deshonestas o (d) información falsa o confusa en relación con la 
participación en el concurso. 
 
Premio, notificación y envío del premio 
Se otorgarán los siguientes premios: 
20x 1 flotadores con forma de turbina Synea 
  
Los ganadores se determinarán al azar tras finalizar el periodo de participación mediante un sorteo entre 
todos los participantes. Los ganadores del sorteo serán notificados de inmediato por correo electrónico. 
 
Los premios se entregarán exclusivamente a los ganadores o a los representantes legales de los ganadores 
menores de edad. No es posible canjear por dinero, ni el intercambio de premios entre personas. 
 
El organizador se hará cargo de los costes correspondientes al envío de los premios. El ganador se hará 
cargo de los costes adicionales relacionados con el uso del premio. El ganador es responsable de los posibles 
impuestos aplicables al premio. 
 
Si el ganador no responde en un plazo de 3 semanas después de dos requerimientos, el premio puede 
transferirse a otro participante. 
 
 
 
 



 
Finalización del concurso 
El organizador se reserva expresamente el derecho a finalizar el concurso sin previo aviso y sin comunicar 
los motivos. Esto se refiere expresamente a cualquier motivo que afecte o dificulte el desarrollo previsto del 
concurso. 
 
Protección de datos 
Para participar en el concurso es necesario facilitar datos personales. El participante debe asegurarse de que 
la información personal facilitada, especialmente el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico 
son verdaderos y correctos. 
 
El organizador garantiza que los datos personales del participante no se transmitirán a terceros sin su 
consentimiento, ni se cederán para su uso. 
 
En caso de obtener un premio, el ganador acepta la publicación de su nombre y lugar de residencia en los 
medios de publicidad utilizados por el organizador. Esto incluye el anuncio del ganador en la página web del 
organizador y sus perfiles de redes sociales. 
 
El participante puede revocar este consentimiento en cualquier momento. La revocación debe enviarse 
utilizando los datos de contacto que se encuentran en el aviso legal en el sitio web del organizador. 
 
Legislación aplicable 
Las dudas o reclamaciones en relación con el concurso deben dirigirse al organizador. Las opciones de 
contacto se encuentran en la sección de contacto. 
 
El concurso del operador se rige exclusivamente por la legislación austriaca. Queda excluida la vía legal. 
 
Cláusula de salvaguardia 
Si en algún momento cualquier disposición de estas condiciones de participación es o resulta nula o no 
aplicable total o parcialmente, ello no afectará a la validez de las demás condiciones de participación. En lugar 
de la disposición anulada, será válida la normativa legal permitida que se aproxime más en sentido y propósito 
a la disposición anulada. Lo mismo se aplica en caso de que haya un vacío legal en estas condiciones de 
participación. 
 
¡El equipo de W&H le desea mucha suerte! 
 
 


