
BASES DE LA PROMOCIÓN   
“SORTEO SISLEY X GOLD&ROSES” 

 
 
OBJETO Y EMPRESA ORGANIZADORA 
 
La empresa PRODUCTOS DE BELLEZA SISLEY ESPAÑA, SA con CIF A80382146 y 
domicilio social en Madrid, calle Velázquez, 12 Planta 7; 28001 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, en adelante la "Empresa Organizadora" y la a empresa RED 
HEMISPHERE S.L.; con NIF B87034690; y domicilio social en Calle Fortuny, 33 – 
28010 Madrid organizadoras de la promoción ”Sorteo Sisley x Gold and Roses” en el 
que se sortearán los siguientes premios: 
 

● Un paquete de productos Sisley valorado en 700€ 
● Pulsera ÎLE PERLE de la marca Gold&Roses valorada en 705€. Características 

del producto: Pulsera en oro blanco de 18kts, diamantes (0,04 cts) y perlas. 
Diam: 55 mm. 

 
Según las modalidades expuestas en las presentes bases (en adelante, "la 
Promoción"). 
 
 
PARTICIPACION 
 
Pueden participar en la promoción las personas físicas mayores de edad domiciliadas 
en España. El personal de las Empresas Organizadoras así como los miembros de su 
familia podrán participar sin opción a recibir el premio. 
 
La participación en la presente promoción será igualmente gratuita y conllevará la 
aceptación íntegra de las presentes bases por parte del/de la participante. 
 
Toda inscripción inexacta o incompleta conllevará la imposibilidad de participar en la 
promoción. 
 
Solo está permitida una participación por persona (mismo nombre, mismo apellido, 
misma dirección postal), por lo que serán rechazadas aquellas participaciones de una 
misma persona con diferentes direcciones de e-mail. 
 
La participación en la promoción supone la aceptación de las bases del mismo. El 
incumplimiento de cualquiera de estas bases por parte del/de la participante, 
determinará su inmediata descalificación. 
 
Las Empresas se reservan a eliminar justificadamente a cualquier participante en caso 
de que altere el buen funcionamiento de la promoción, así como realice expresiones 
inapropiadas, malsonantes, etc. 
 



En relación con la participación de menores de edad, las Empresas Organizadoras 
comunican que serán los padres y tutores los únicos responsables de controlar y asistir 
a los menores en la navegación por las páginas web y aplicaciones y habilitar 
cualesquiera otros mecanismos necesarios que vigilen y, en su caso, impidan el acceso 
por parte de los menores a las páginas de las Empresas Organizadoras, no admitiendo 
las empresas organizadoras ninguna reclamación al respecto. 
 
Sisley y Gold&Roses se reservan el derecho a eliminar a cualquier participante que 
remita mensajes que no tengan que ver directamente con el tema de la promoción, 
incluyan frases ofensivas, palabras malsonantes, inapropiadas, insultos, amenazas y 
en definitiva toda expresión que represente una falta de respeto contra la entidad 
organizadora, terceros, tanto personas físicas como jurídicas, o vaya en general contra 
la moral y el orden públicos. 
 
DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN 
 
La presente promoción comenzará a las 09:00 horas del 6 de julio de 2021 y finalizará 
a las 23:59 horas (hora peninsular española) del 30 de julio de 2021. 
 
FUNCIONAMIENTO DE LA PROMOCIÓN 
 
Para participar habrá que acceder a la landing page 
https://landingsisley.com/goldandroses y rellenar el formulario de inscripción al sorteo 
“Sisley x Gold&Roses”. Una vez rellenado el formulario de inscripción al sorteo Sisley x 
Gold&Roses el usuario tendrá que aceptar las bases legales para participar en el 
sorteo de 1 pack de productos Sisley y Gold&Roses. 
Cada participante podrá registrar a 3 amigos para que reciban una comunicación del 
sorteo y puedan apuntarse al mismo. Estas personas tendrán que rellenar igualmente 
el formulario de inscripción de la landing page del sorteo “Sisley x Gold&Roses y 
aceptar las bases legales para participar en el sorteo. 
 
Antes de las 23:59 horas (hora peninsular española) del 30 de julio de 2021, los 
participantes deberán de rellenar el formulario de inscripción que sobre la presente 
promoción publicará Sisley a las 09:00h del día 6 de julio de 2021.  
 
Entre todos los/las participantes que hayan rellenado el formulario de inscripción, se 
sorteará el premio referido en los apartados siguientes.  
 
ELECCION DEL GANADOR Y COMUNICACIÓN  
 
A cada usuario que participe en la promoción se le asignará  un número correlativo 
generado por la hoja de cálculo que la propia promoción general del listado de 
participantes a través de un programa específico. Paralelamente, los números 
premiados se designarán de manera aleatoria por un programa propiedad de Sisley, de 
manera que resulten premiados aquellos participantes cuyos números generados por la 
hoja de cálculo coincidan con los designados por el programa. 



  
 
Una persona del equipo de SISLEY se pondrá en contacto mediante email con el 
ganador en un período no superior a 10 días hábiles después de serle asignado el 
premio, para que envíen mandar sus datos para proceder al envío. 
 
 
PREMIOS 
 

● Un paquete de productos Sisley valorado en 700€ (Crème pour le Cou 50ml – 
Crème Réparatrice Mains 75ml – Le Phyto Blush tono 4 Golden Rose – Mascara 
So Stretch Deep Brown – Baume en Eau à la Rose Noire 50ml – Izia 50ml – 
Masque Régénérant Hair Rituel 100ml – Phyto Blush Twist 4 Glow .) 
 

● Pulsera ÎLE PERLE de la marca Gold & Roses valorada en 705€. Características 
del producto: Pulsera en oro blanco de 18kts, diamantes (0,04 cts) y perlas. 
Diam: 55 mm 

 
En ninguna circunstancia, las Empresas Organizadoras se responsabilizarán de 
ninguna pérdida o daños en el premio sufridos en el envío por correo, así como de 
extravíos, retrasos o cualquier otro incidente en los servicios de correo postal. 
 

El premio no podrá ser cambiado por dinero en metálico u otras contraprestaciones. En 
caso de no tener stock de alguno de los productos se reemplazará por uno del mismo 
valor. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los datos suministrados por los/las participantes serán objeto de tratamiento 
informático con el fin de guardar las participaciones y de informar al ganador de la 
promoción. Los/las participantes garantizan la veracidad de los datos, 
comprometiéndose a comunicar cualquier modificación que se produzca al respecto. 
 
Los participantes tienen derecho de acceso, rectificación, modificación y de supresión 
de datos personales, dirigiéndose por correo postal a Sisley” ”Sorteo Sisley x 
Gold&Roses”, Velázquez 12, planta 7, 28001, Madrid  
 
Las Empresas Organizadoras en ningún caso almacenarán, una vez concluida la 
presente promoción y entregado el premio, los datos personales facilitados por los/las 
participantes.  
 
Los datos personales relacionados con esta promoción se tratarán bajo la 
responsabilidad de PRODUCTOS DE BELLEZA SISLEY ESPAÑA, S.A. de 
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y podrán ser cedidos a la empresa 



RED HEMISPHERE S.L., con NIF B87034690 y domicilio social en Calle Fortuny, 33 – 
28010 Madrid quienes han suscrito el correspondiente contrato de tratamiento de datos, 
mediante el cual les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas 
técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades 
pactadas y suprimir o devolver los datos a PRODUCTOS DE BELLEZA SISLEY 
ESPAÑA, S.A. una vez finalice la prestación de los servicios. 
 
PRODUCTOS DE BELLEZA SISLEY ESPAÑA, S.A. recaba los datos identificativos 
con la finalidad de gestionar la presente promoción y serán tratados únicamente a 
efectos de identificar a los/las premiados/premiadas y proceder a la entrega de los 
premios. 
 

Una vez conocidos los/las ganadores/ganadoras, publicitados sus datos en los 
términos anteriormente indicados y concluida la entrega, los datos serán debidamente 
suprimidos. 
 
Los/las participantes podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos dirigiéndose por 
escrito a la dirección de correo electrónico atencionclienteesp@sisley-paris.com 
 
 
Por el simple hecho de participar en esta promoción, las Empresas Organizadoras se 
reservan, en su caso, el derecho a utilizar el nombre, apellidos e imagen de los/as 
ganadores/as en todas aquellas actividades relacionadas con los premios 
(esencialmente, a efectos de que todos/todas los/las participantes sean conocedores 
de la identidad del/la ganador/a de la promoción) con fines publicitarios o de 
divulgación, incluida su web, sin que éstos tengan derecho a recibir pago o 
contraprestación alguna por ello. La negativa a lo anterior implicará la renuncia 
automática al premio. 
 
RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad de las Empresas Organizadoras está estrictamente limitada a la 
organización de la promoción y el envío del premio. En consecuencia (y sin que sea 
limitativo), las Empresas Organizadoras no tendrán responsabilidad: 
 

- En caso de retraso y/o pérdida de lotes enviados por medio de servicios postales 
o de empresas de transporte o mensajerías, ni de destrucción total o parcial de 
lotes por este tipo de transportes o en caso de funcionamiento incorrecto de 
estos servicios, o por cualquier caso fortuito ; 

 
- Si una persona aporta datos inexactos o incompletos que no permitan informarle 

de que ha ganado o de hacerle llegar el lote atribuido; 
 

- En caso de defecto en cuanto a la calidad y/o la conformidad del envío al 
ganador. Toda reclamación deberá dirigirse directamente a la empresa de 
mensajería o transportes que realice el envío. 



 
Las Empresas Organizadoras se reservan el derecho, si las circunstancias lo exigieran, 
de acortar, prolongar, modificar o anular la presente promoción, sin tener 
responsabilidad sobre ese hecho. Toda modificación de términos y condiciones de la 
promoción, su suspensión o anulación serán comunicadas a los participantes por los 
mismos medios que los que se utilizaron para su promoción en internet. 
 
La Empresa Organizadora está exenta de cualquier responsabilidad en caso de error 
de la red Internet impidiendo el acceso a la Web del sitio de la promoción o su buen 
funcionamiento. 
 
La participación en la promoción implica el conocimiento y aceptación de las 
características y de los límites de internet, sobre todo en lo que concierne a las 
especificaciones técnicas, los tiempos de respuesta para consultar o transferir 
información, los riesgos de interrupción y, más en general, los riesgos inherentes a toda 
conexión y transmisión en internet, la ausencia de protección de ciertos datos contra 
posibles apropiaciones indebidas y los posibles riesgos de riesgos de virus existentes 
en la red.  
 
Las Empresas Organizadoras no serán responsables de los riesgos inherentes a la 
conexión a internet. 
 
Las Empresas Organizadoras están exentas de toda responsabilidad en caso de bug 
informático, fallo técnico, o anomalía que pueda causar un daño al sistema de 
participación o de todo fallo en el material de recepción de las líneas de comunicación 
que penalizan la transmisión de datos del participante. 
 
Todo participante debe tomar todas las medidas apropiadas para proteger sus propios 
datos y/o software almacenados en el equipo informático contra todo atentado. La 
conexión de todo participante al sitio web o aplicación informática y su participación 
será bajo su entera responsabilidad. 
 
LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE 
 
La presente promoción y sus bases se regulan por la legislación española y cualquier 
controversia será resuelta por los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. 
 
 
 


