BASES LEGALES DEL SORTEO
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Vosso Moda con domicilio social en la Calle Zapateros, 3 de Albacete, con CIF
E02533834 organiza un SORTEO DE MODA a través de su cuenta de Instagram, llamado
@vossomoda, con motivo de la Nueva Temporada de la marca Antica Sartoria.
DESCRIPCIÓN Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
Para poder participar en el sorteo deberán:
● Seguir la cuenta de @vossomoda en Instagram.
● Dar a “me gusta” en la publicación del sorteo.
● Nombrar las cuentas de Instagram de dos amigas.
Una vez resuelto el sorteo, y que el ganador haya recibido su premio deberá enviar una
foto del producto a Vosso Moda para que éstos puedan comprobar que lo han recibido, y
además, el ganador da permiso para que dicha foto sea publicada en la cuenta de
Instagram @vossomoda.

LUGAR Y DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
El presente sorteo solo tendrá validez en el territorio de España desde el 18 de Mayo
hasta el 25 del mismo mes, ambos días inclusive. La comunicación y publicación del
ganador tendrá lugar el día 28 de mayo.
La solución se realizará a través de la plataforma EasyPromos, y se seleccionará un
ganador y dos posibles reservas.

PREMIO
El premio será un vestido de la marca Antica Sartoria valorado en 55€.
Los ganadores serán publicados en la página oficial de Instagram de Vosso Moda y en
sus cuentas de Facebook y Twitter.
Vosso Moda se pondrá en contacto con el ganador a través de su perfil de Instagram con
el que haya participado en el sorteo, a partir del día 28 de mayo.
En caso de que alguno de los ganadores no conteste para aceptar el premio, si no
cumple todas o algunas de las normas de este Sorteo, o no quiere o no puede disfrutar
del premio, el ganador quedará descartado y el premio se pasará al siguiente ganador o
reserva. El premio no será canjeable por su importe en metálico ni por ningún otro
premio.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean incorporados a un
fichero cuyo responsable es Vosso Moda, que los utilizará para gestionar este Concurso
promocional, para contactar con el ganador y entregarle el premio y enviarle

comunicaciones posteriores de Vosso Moda. Estos datos serán tratados
confidencialmente y de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo. Los participantes garantizan
y responden de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de su información
personal. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y
cancelación en info@vosso.es
Asimismo, Vosso Moda se reserva el derecho de comunicar de forma pública y en los
medios de comunicación que crean convenientes la imagen, el nombre y apellidos de los
participantes, entendiéndose que éstos ceden a favor de dicha sociedad todos los
derechos que fueran necesarios a tal fin.

NORMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD
Vosso Moda se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para
evitar cualquier conducta que sospeche que tenga por finalidad o efecto cualquier
intento de actuar en fraude de la presente promoción o en incumplimiento de sus
normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia
será la exclusión del participante y la pérdida de todo derecho al premio que
eventualmente hubiese obtenido. Vosso Moda, se reserva el derecho de invalidar,
expulsar, eliminar o no tener en cuenta en el cómputo aquellos perfiles que considere
sospechosos de cualquier intento de participación fraudulenta, incluido, a modo
enunciativo y no limitativo, el intento de registro de más de un perfil de usuario por parte
de una persona, creación de perfiles falsos o usurpación de identidad. Vosso Moda se
reserva el derecho a excluir participaciones que atenten contra el decoro y los derechos
y libertades públicas.

