
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 

Elegibilidad  

 

1. “#Sorteo600 de @LELO_ES” es un sorteo organizado y dirigido por LELO.  

 

2. El sorteo “#Sorteo600 de @LELO_ES” comienza el jueves 25 de abril de 2019 a 

las 10.00 am (UTC +01:00, Madrid), y finaliza el martes 30 de abril de 2018 a las 

10.00 am (UTC +01:00, Madrid). Los 4 ganadores se anunciarán el mismo día 30 

de abril de 2019 a partir de las 10.15 pm (UTC +01:00, Madrid). 

 

3. Para participar en el sorteo se requiere:  

 

3.1 Hacer un retuit, tal y como se describe en el artículo publicado en Volonté 

para el “#Sorteo600 de @LELO_ES”: https://www.lelo.com/es/blog/sorteos-lelo-

juguetes-eroticos-alta-calidad-gratis/   

 

3.2 Si se desea optar a los cuatro objetos, se deberá hacer un tuit específico 

para cada producto. Nota: el ganador o ganadora de un producto no será 

elegible para otro.  

 

4. Para participar, además de lo dispuesto en los apartados anteriores, deberá 

acreditarse la mayoría de edad (al menos, 18 años), cuando LELO contacte 

con mensaje privado a los ganadores/ganadoras.  

 

5. Participar es completamente gratuito: no se requiere ni pago de tasas ni 

compra asociada.  

 

6. Este sorteo está abierto a la participación en todo el mundo. Solo los menores 

de 18 años; los empleados de LELO y sus inmediatos familiares son inelegibles 

para participar y reclamar premio.  

 

7. Este sorteo no está patrocinado, apoyado o administrado por Twitter ni 

cualquier otra red social.  

Premios del sorteo 

8. 1x LELO SONA™ Cruise; 1x LELO ELISE™ 2; 1x LELO ALIA™; 1x LELO TIANI™ 2. No 

se admitirá canjeo por otros productos o dinero en efectivo.  

https://www.lelo.com/es/blog/sorteos-lelo-juguetes-eroticos-alta-calidad-gratis/
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8.1. Un empleado de LELO contactará a los ganadores mediante mensaje 

privado por Twitter. 

8.2. Los menores de 18 años están excluidos de participar y, por ende, de ganar 

cualquiera de los premios. 

Entrega de premios 

9. Los ganadores son determinados mediante sorteo realizado en la sede de 

LELO. 

10. Los datos personales de los ganadores o ganadoras solo serán 

administrados por LELO, con el fin de hacer llegar los premios a los mismos/as, 

en cumplimiento con la vigente Ley de Protección de Datos española. 

11. Los premios no son reembolsables, transferibles o intercambiables por dinero, 

crédito o cualquier otro artículo. Los ganadores aceptan los premios sujetos a su 

participación bajo las bases del mismo sorteo. LELO mantiene la garantía que 

poseen todos sus productos, pero de ningún modo se responsabiliza del uso y 

efectos que se les den. 

12. Cualquier premio que no se haya aceptado, mediante comunicación con 

LELO, será retirado en el plazo de un mes. El ganador o ganadora que no haya 

respondido ni enviado sus datos para recibirlo no tendrá derecho a 

compensación alguna. 

13. La legislación vigente de los siguientes Estados, impiden o restringen la 

introducción de juguetes eróticos: Alabama (Estados Unidos); Arabia Saudí; 

Emiratos Árabes Unidos; India; Malasia; Maldivas; Tailandia; Vietnam. Si algún 

ganador reside en alguno de estos países deberá proveer una dirección 

distinta en otro Estado (no incluido en esta lista) para poder hacer entrega del 

mismo. 

General 

14. Todas las decisiones de LELO relativas a este sorteo (incluida la selección de 

ganadores) son definitivas, vinculantes e inapelables. 

15. LELO puede, en cualquier momento y sin notificación previa, variar, 

modificar, eliminar o añadir cláusulas a estos Términos y condiciones, pudiendo, 



a su vez, aplazar, adelantar o retirar el sorteo sin notificación previa ni 

responsabilidad ante terceros. 

16. LELO no se hace responsable de incumplimientos contractuales, acciones u 

omisiones de distribuidores; así como no será responsable por el extravío o 

daños que surjan en relación con este sorteo; incluyendo –pero no limitando- 

cualquier razón derivada del retraso en el procesamiento de las solicitudes de 

participación, errores en las transcripciones de los participantes, fallos en 

equipos informáticos, etc. 

 

 


