
 
 

NORMATIVA DEL JUEGO  

#NATUREBIJOUXFETESES40ANS 

Artículo 1: Organización 

La SAS Les Chamanes, con un capital de 36 600 euros, de ahora en adelante «La 

organizadora», con sede social en el 279 avenue d’Allemagne 82000 Montauban, registrada 

con el número RCS de Montauban 424 761 419 00045, organiza un juego con obligación de 

compra desde el 30/09/2022 al 9/11/2022 a medianoche (hora francesa metropolitana). 

Artículo 2: Participantes 

Este juego con obligación de compra está abierto a toda persona mayor de edad en el 

momento del inicio del juego que resida en Francia metropolitana (Córcega incluida), DOM-

TOM o un país de Europa. 

 

Las personas que no cumplan con las condiciones anteriores estarán excluidas del juego, así 

como los miembros del personal de «La organizadora» y cualquier persona que haya estado 

involucrada directa o indirectamente en la creación, realización o gestión del juego, además 

de sus parejas y los miembros de sus familias, ya sean ascendentes o descendentes directos u 

otros parientes que vivan o no bajo el mismo techo.  

 

«La organizadora» se reserva el derecho de solicitar a cualquier participante que justifique las 

condiciones anteriormente expuestas. Toda persona que no cumpla estas condiciones o 

rechace justificarlas será excluida del juego y no podrá, en caso de resultar ganadora, 

beneficiarse de su premio. 

 

No hay límite en el número de participaciones por persona. Al finalizar el juego, se realizará 

un sorteo a partir del lunes 14 de noviembre para designar a un ganador.  

Todos los participantes deberán respetar las modalidades de participación detalladas a 

continuación. 

 

La participación en el juego conlleva la aceptación completa de la presente normativa.  

Artículo 3: Modalidades de participación 

Cualquier pedido realizado en la web nature.fr durante el periodo del juego, del 30/09/2022 al 

9/11/2022 a media noche, implicará la inscripción automática del participante en el juego 

#NATUREBIJOUXFETESES40ANS para el sorteo. 

Informamos a los jugadores de que los datos introducidos en el formulario de inscripción de 

su cuenta son una prueba de su identidad. 

 



Cualquier participación realizada contrariamente a las disposiciones de la presente normativa 

invalidará dicha participación. Cualquier participante que sea sospechoso de haber cometido 

fraude podrá ser excluido del juego por parte de «La organizadora» sin que esta tenga que 

ofrecer justificación alguna. Cualquier identificación o participación incompleta, errónea o 

ilegible, voluntariamente o no, o realizada bajo cualquier otra forma que la prevista en la 

presente normativa será considerada nula. La misma sanción se aplicará en caso de 

participación múltiple.  

Artículo 4: Premio 

«La organizadora» sortea las dotaciones siguientes: una estancia de 2 noches en una cabaña 

colgada en los árboles en PELLA ROCA para 2 personas con un valor de 760 euros con un 

periodo de validez de 2 años a partir del 1 de enero de 2023. 

Este lote incluye: 2 noches en una cabaña colgada en los árboles con spa y sauna privada, 1 

desayuno, 1 súper-brunch que reemplaza 1 desayuno, 1 cesta de cena «Casera» para 2 

personas, 1 botella de champán y el ambiente Love+ que incluye pétalos de rosa de seda sobre 

la cama y una gran cantidad de velas e iluminación preparada frente al spa de la cabaña. 

 

Este lote no incluye: los gastos de transporte, la tasa turística que deberá abonarse in situ, la 

comida y bebida no incluidas en el lote, las actividades y los gastos de carácter personal. 

 

El lote está limitado a un único ganador por hogar (mismo apellido, misma dirección). El 

ganador no podrá solicitar un cambio o contrapartida en efectivo o de cualquier otra naturaleza. 

 

El valor del premio se ha determinado en el momento de la redacción de la presente 

normativa y no podrá ser objeto de impugnación en cuanto a su valoración. 

 

Todos los gastos posteriores al juego, especialmente para el mantenimiento y el uso del lote, 

correrán completamente a cargo del ganador.  

Artículo 5: Designación del ganador 

 

El ganador será designado por sorteo a partir del lunes 14 de noviembre de 2022.   

 

Artículo 6: Anuncio del ganador 

El ganador será contactado por parte de «La organizadora» transcurridos un máximo de 7 días 

tras el sorteo a través de la dirección de email indicada en el formulario de inscripción de su 

espacio de cliente o, a falta de otra opción, por teléfono. Si en un plazo de una semana tras el 

envío de este e-mail el ganador no se manifestase respondiendo a dicho e-mail o por teléfono 

para confirmar la aceptación del premio y las modalidades previamente descritas, se 

considerará que ha renunciado a su dotación y el lote pasará a ser propiedad de «La 

organizadora». 

 



Artículo 7: Entrega del lote 

La organizadora» entregará el premio al ganador por correo electrónico. No obstante, si se 

realizase la entrega del lote mediante el servicio postal, «La organizadora» no podrá ser 

considerada responsable en caso de retraso en la entrega o de daños provocados por los servicios 

postales. No se podrá considerar responsable a «La organizadora» por los daños resultantes de 

un error cometido por el participante en los datos de email que este haya proporcionado. En 

caso de que el lote no pueda ser entregado al ganador por causas externas a «La organizadora» 

(por ejemplo: error en la dirección comunicada, incidentes en el servicio postal), este no podrá 

ser reclamado a «La organizadora» y pasará a ser propiedad de «La organizadora». 

 

El ganador se compromete a aceptar el lote tal y como se ofrece sin la posibilidad de 

cambiarlo, especialmente por efectivo o por otros bienes y servicios, sea cual sea su 

naturaleza, o de transferir sus beneficios a terceras personas. Del mismo modo, este lote no 

podrá ser objeto de una solicitud de compensación. 

 

«La organizadora» se reserva, en caso de que ocurra un evento ajeno a su voluntad, sobre todo 

si este está relacionado con sus proveedores o con circunstancias imprevisibles, el derecho de 

reemplazar el lote ofrecido por un lote con un valor equivalente. El ganador será informado de 

los posibles cambios.  

Artículo 8: Uso de los datos personales de los 

participantes 

«La organizadora» guardará y utilizará los datos de los participantes para registrar su 

participación en el juego concurso y permitir la adjudicación del lote. 

 

Los participantes podrán, por motivos legítimos, oponerse al tratamiento de los datos 

personales que hayan comunicado en el marco del juego. También disponen del derecho de 

oposición a que sean utilizados para finalidades de prospección comercial, a parte de la 

participación en el juego, el cual podrán ejercer dirigiéndose por correo ordinario a «La 

organizadora», cuya dirección figura en el artículo 1. 

 

El/los ganador/es autorizan a «La organizadora» a utilizar a título publicitario o de relaciones 

públicas sus datos (apellido, nombre) en cualquier soporte sin que ello conlleve una 

remuneración, algún derecho o una ventaja de cualquier tipo más allá de la atribución del lote. 

 

Conforme a la Loi Informatique et Libertés en su última versión, así como al Reglamento 

n°2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas frente al tratamiento de los datos de carácter personal y a la 

libre circulación de los datos (RGPD), el participante podrá ejercer su derecho de acceso, 

rectificación, supresión de los datos, de limitación del tratamiento, el derecho a la portabilidad 

de los datos, el derecho a la oposición y el derecho a retirar su consentimiento dirigiéndose 

por correo ordinario a «La organizadora», cuya dirección se menciona en el artículo 1. 

Artículo 9: Normativa del juego 



La normativa del juego está depositada en la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES, 

titular de una oficina de agente judicial con domicilio en el 15 rue de Sarre BP 15126 57074 

METZ Cedex 3. 

 

La normativa del juego podrá consultarse en la web nature.fr desde el 30/09/2022 hasta el 

9/11/2022. 

 

Se enviará gratuitamente a toda persona que lo solicite a «La organizadora». 

 

«La organizadora» se reserva el derecho de extender, acortar, modificar o cancelar el juego en 

cualquier momento, especialmente en caso de fuerza mayor, sin que por ello los participantes 

puedan reclamar ningún tipo de indemnización. La normativa modificada mediante alguna/s 

cláusula/s adicional/es será depositada, en caso necesario, en la SELARL ACTA - PIERSON 

et ASSOCIES, titular de una oficina de agente judicial con domicilio en el 15 rue de Sarre BP 

15126 57074 METZ Cedex 3. 

Artículo 10: Propiedad industrial e intelectual 

La reproducción, representación o explotación de la totalidad o de una parte de los elementos 

que componen el juego, incluida la presente normativa, están estrictamente prohibidas. 

 

Todas las marcas, logos, textos, imágenes, vídeos y otros símbolos distintivos reproducidos en 

la web, así como las webs a las que esta da acceso a través de enlaces hipertextuales, son 

propiedad exclusiva de sus respectivos titulares y están protegidos como tales por las 

disposiciones del Código de la Propiedad Intelectual en todo el mundo. Su reproducción no 

autorizada constituye una falsificación susceptible de conllevar sanciones penales. 

 

Cualquier reproducción total o parcial no autorizada de estas marcas, logos y símbolos 

constituye una falsificación susceptible de conllevar sanciones penales. 

 

La participación en este juego conlleva la aceptación plena y completa de la presente 

normativa por parte de los participantes.  

Artículo 11: Responsabilidad 

No se podrá considerar responsable a «La organizadora» en caso de fuerza mayor o de evento 

fortuito ajeno a su voluntad. 

 

«La organizadora» no podrá ser considerada responsable de los retrasos, pérdidas, robos, 

daños a los envíos o falta de legibilidad de los sellos causados por los servicios postales. 

Tampoco podrá ser considerada responsable y no podrá presentarse ningún recurso contra ella 

en caso de producirse algún evento que presente características de fuerza mayor (huelgas, mal 

tiempo...) que impidan completa o parcialmente a los participantes participar en el juego y/o 

al ganador disfrutar de su premio. 

 

«La organizadora», así como sus prestatarios y socios, no podrán ser considerados 

responsables de los posibles incidentes que pudiesen derivarse del uso de la dotación por parte 

del beneficiario o de sus invitados una vez el ganador haya tomado posesión de esta.  

 



Del mismo modo, «La organizadora», así como sus prestatarios y socios, no podrán ser 

considerados responsables de la pérdida o robo de la dotación por parte del beneficiario una 

vez el ganador haya tomado posesión de esta. El ganador deberá hacerse cargo de cualquier 

coste adicional necesario para la toma en posesión de la dotación sin que este pueda solicitar 

ningún tipo de compensación a «La organizadora», a las sociedad prestatarias o a los socios.  

Artículo 12: Litigios y Reclamaciones 

La presente normativa está regulada por la ley francesa. 

 

«La organizadora» se reserva el derecho de resolver sin aviso previo cualquier problema que 

pudiese surgir en cuanto a la interpretación o la aplicación de la presente normativa, 

entendiéndose que no se admitirá ninguna objeción, especialmente en cuanto a las 

modalidades del juego, los resultados, los premios o su recepción transcurrido un mes tras la 

finalización del juego. Salvo en caso de error manifiesto, se acuerda que los datos resultantes 

de los sistemas de juego de «La organizadora» tendrán fuerza probatoria en cualquier litigio 

en lo que respecta a los elementos de conexión y de tratamiento informático de los susodichos 

datos relativos al juego. 

 

Cualquier reclamación deberá dirigirse a «La organizadora» dentro del mes posterior a la 

finalización del juego. Pasada esta fecha, no se aceptará ninguna reclamación. La 

participación en el juego conlleva la aceptación completa de la presente normativa.  

Artículo 13: Convenio de prueba 

Por convenio expreso entre el participante y «La organizadora», los sistemas y archivos 

informáticos de «La organizadora» darán fe en caso de disputa. 

 

Los registros digitales, conservados en los sistemas informáticos de «La organizadora» en 

unas condiciones de seguridad y fiabilidad razonables, serán considerados como pruebas de la 

relación y las comunicaciones entre «La organizadora» y el participante. 

 

Por tanto, se conviene que, salvo error manifiesto, «La organizadora» podrá ampararse, 

especialmente con fines probatorios de cualquier acto, hecho u omisión, en los programas, 

datos, archivos, grabaciones, operaciones y otros elementos (como informes de seguimiento u 

otros estados) de esta índole bajo cualquier formato o soporte informático o electrónico, 

establecidos, recibidos o conservados directa o indirectamente por «La organizadora», 

especialmente en sus sistemas informáticos. 

 

Los elementos considerados constituyen, por ello, pruebas y, si son producidos por «La 

organizadora» como medios probatorios durante un proceso contencioso u otro, serán 

admisibles, válidos y reconocidos por todas las partes por igual, en las mismas condiciones y 

con la misma fuerza probatoria que cualquier otro documento que pudiese ser establecido, 

recibido o conservado por escrito. 

 

Se considerará de un modo irrefutable que las operaciones, sea cual sea su índole, realizadas a 



través del identificador y el código atribuido a un participante tras su inscripción habrán sido 

realizadas bajo la responsabilidad de dicho participante. 

 

 

El depósito de esta normativa de juego se ha realizado a través de la página web: 

https://www.reglementdejeu.com. 


