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Bases del sorteo – KIT CACAUTION 

Organizador: Barry Callebaut es el organizador y único responsable de esta promoción. 

Objetivo: Premiar a la comunidad de Facebook y clientes de Cacao Barry con 3 Kits de Navidad 

de Cacaution. 

Participantes: Pueden participar todos los artesanos profesionales mayores de 18 años residentes 

en España y Portugal. 

Ámbito: Solo se podrá participar en el concurso a través de Facebook y Newsletter. 

Mecánica: Los participantes deberán inscribirse en el formulario WEB de esta página y responder 

correctamente en nuestra Fan page de Cacao Barry a por lo menos una de las 3 preguntas 

realizadas sobre técnica de chocolate. 

Plazo de participación: El plazo para participar en el concurso estará vigente desde su publicación 

en Facebook, el día 06/12, hasta las 18.00h del 12/12 de 2021. 

Elección del ganador: El día 13/12 se realizará el sorteo, en donde se determinará un ganador y un  

suplente para cada kit.  El sorteo se realizará mediante una plataforma (https://www.sortea2.com/ 

o similar) de selección aleatoria que emitirá un certificado de validez del mismo entre todos los 

participantes que hayan respondido correctamente a una de las 3 preguntas y se hayan inscrito. 

Premios: 1 kit cacaution de Cacao Barry. 

Notificación: Se notificará quién ha resultado ganador mediante el correo electrónico que haya 

facilitado durante la inscripción o en nuestro perfil de Facebook. Si el ganador no responde 

transcurridas 72 hs, el premio se otorgará al primer suplente, quien tendrá 72 hs más para 

comunicarse con el organizador. 

Post o comentarios: No estarán permitidos los comentarios cuyo contenido se considere 

inadecuado, que sean ofensivos, injuriosos o discriminatorios o que pudieran vulnerar derechos de 

terceros. Incluso puede preverse la posibilidad de eliminar dichas publicaciones o hasta 

descalificar a los participantes que incluyan contenidos ofensivos. 

Protección de datos de carácter personal: El término "Barry Callebaut" se refiere a la entidad del 

grupo Barry Callebaut responsable del procesamiento de sus datos personales. En el caso del Sitio 

web, se trata de Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, 8005 CH, Zurich (Suiza). Se nos da 

permiso para almacenar y procesar los datos personales del proceso recopilados en nuestro Sitio 

web en cualquier país donde Barry Callebaut, un miembro del grupo Barry Callebaut o nuestros 

proveedores de alojamiento tengan establecimientos, a saber, Bélgica, Suiza, EE. UU. y Canadá, 

entre otros. De conformidad con esta Política de confidencialidad, cualquier establecimiento Barry 

Callebaut procesará sus datos personales. Al utilizar el Sitio web y aceptar esta Política de 

confidencialidad, usted acepta la transmisión y la puesta a disposición de sus datos personales a 

estos establecimientos, que puede implicar la transmisión transfronteriza de su información. 
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Derechos reservados: Barry Callebaut se reserva el derecho a modificar o anular el concurso en 

caso de que se detectaran técnicas fraudulentas que pudieran alterar el resultado del concurso. 

También podrá eliminar del concurso a aquellos participantes que incumplan las normas del 

concurso o utilicen sistemas fraudulentos para conseguir votos. 

Aceptación de las bases: Se aceptarán estas bases legales por el hecho de participar en la 

promoción. 


