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BASES DEL SORTEO KERAMAX 

 

1. La participación en el sorteo “KERAMAX” es gratuita y el alcance territorial del 
sorteo es nacional. 

2. La empresa que realiza el concurso es GERBERA BDT S.L. CIF B84051341 en 
Príncipe de Vergara, 32-2º izq Madrid 28001. 

3. El objeto del concurso es sortear el premio indicado en la base 8 entre los 
participantes.  

4. Para participar, el concursante deberá enviar una foto del ticket de compra o la 
confirmación de pedido online de algún producto Keramax a esta dirección de 
correo: info@keramax.es 

5. No podrán participar en el sorteo los trabajadores de la empresa que organiza 
el sorteo, de sus filiales, familiares, proveedores, etc.   

6. Participarán en el sorteo las personas que envíen el ticket de compra o la 
confirmación de pedido online de algún producto Keramax. El periodo de 
participación para el envío será desde el día 14 de febrero de 2017 al 28 de 
febrero de 2017. 

7. La empresa organizadora realizará un sorteo, sacando de forma aleatoria un 
nombre de entre todos los que nos hagan el envío en presencia del abogado 
de Gerbera BDT SL. 

8. El premio consistirá en un lote de productos Keramax para dos personas. 
9. Se anunciará el ganador el día 28 de Febrero y nos pondremos en contacto 

con él a través de mensaje privado en FB para indicar dónde tiene que enviar 
sus datos de contacto para la recepción del premio. 
En caso de que Gerbera BDT SL comprobara que el ganador no cumple 
alguno de los requisitos de participación, se procedería a la elección de un 
ganador suplente, de nuevo mediante sorteo. 
Tal proceso también se llevará a cabo en caso de que en un plazo de 7 días 
naturales desde la selección como ganador y tras esfuerzos razonables para 
establecer contacto, no se hubiese podido contactar con él o si en ese mismo 
plazo, el ganador no aceptase el premio. 
Gerbera BDT SL no asume responsabilidad alguna frente a personas que no 
hayan respondido o personas que hayan perdido la condición de ganador por 
cualquier otra de las razones aquí previstas. 
Gerbera BDT SL se reserva el derecho de que el premio quede desierto, en 
caso de que el ganador y los ganadores suplentes designados no cumplan los 
requisitos citados en estas bases. 

10. Los premios no  pueden ser vendidos o transferidos por los ganadores.   
11. No podrán participar en el concurso menores de 18 años.  
12. Gerbera BDT SL se reserva el derecho de modificar, suspender, cancelar, 

anular el sorteo o ampliar el período de participación, así como descalificar a 
cualquier participante en cualquier momento y sin aviso previo, todo ello por 
causa sobrevenida que así lo justifique.  

13. Para cualquier duda o consulta sobre la mecánica o participación en el sorteo 
puede escribir a la dirección de correo electrónico info@keramax.es 
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14. Los participantes del sorteo, mediante la aceptación de estas bases, autorizan 
que, en caso de resultar ganadores, Gerbera BDT SL puede publicar su 
nombre y apellidos,  su edad y/o su ciudad en la pág web, las redes sociales o 
en cualquier medio del grupo Gerbera BDT SL, en relación con el sorteo, la 
promoción del mismo y/o el disfrute del premio.  
 


