
NORMAS CONCURSO #BAGSOFBAGINGO MARZO 

 

 

 

Art. 1 Condiciones del concurso 
 

El presente reglamento establece las condiciones del concurso organizado por 
BagInCo International. 
 

Se considera que los participantes conocen el contenido de estas normas. La 
participación en este concurso presupone la aceptación incondicional de estas 
normas por parte de los participantes. No se aceptará ninguna disputa a este sentido. 
Las normas están disponibles en www.baginco.com.  
 

 
 
 

Art. 2 Desarrollo del concurso y adjudicación del premio 
 

El concurso está vigente desde el 08/03/2021 hasta el 30/03/2021 inclusive. 
 

El concurso se lleva a cabo de la siguiente manera: los clientes de BagInCo 
International publican una foto de las bolsas que han producido en BagInCo 
International. A continuación, recopilamos todas las fotos publicadas durante el 
concurso con #bagsofbaginco. El ganador se elegirá al azar de entre esta lista y ganará 
un premio. 

 

Sólo se tendrán en cuenta las fotos de bolsas que sean de BagInCo International y que 
se publiquen antes de final del concurso. 

 

Habrá un/a solo/a ganador/a. 

 

 

Art. 3 El premio 

 

El premio consiste en un lote único de 1000 bolsas gratis en su próximo pedido a 
BagInCo International. Las 1000 bolsas gratuitas son las mismas que se pidan en el 
siguiente pedido. 

 

El premio es indivisible y debe aceptarse como tal. En ningún caso podrá cambiarse ni 
por otros productos ni por dinero en efectivo. El premio es personal y no se puede 
ceder a terceros. 

 

Se avisará al ganador con un mensaje privado y a través del Instagram Story público 
de BagInCo International. Si el ganador no se pone en contacto en el plazo de 10 días 

http://www.baginco.com/


laborables, perderá su derecho al premio. 

 

 

 

Art. 4 Condiciones de participación 
 

El concurso está abierto a todas las personas que sean clientes de BagInCo 
International, excluyendo: las personas que hayan participado en la organización del 
concurso; 
 

La edad mínima para participar es de 18 años. 
 
BagInCo International se reserva el derecho de rechazar los ganadores si no respetan 
las normas del juego o si se muestran contrarios a su espíritu. En caso de abuso, 
engaño o fraude (bolsas o fotos ficticias, personas o direcciones de correo electrónico 
ficticias, explotación de errores, etc.), BagInCo International podrá eliminar al ganador 
y negarle el derecho al premio.  
 

Art. 5 Identificación 

 
La identidad del participante se determinará a partir de los datos facilitados por éste. 
 
BagInCo International no se hace responsable si la identificación de un participante es  
imposible debido a datos erróneos o incompletos que hayan sido facilitados por dicho 
participante. 
 

El uso de datos falsos conlleva la exclusión de dicho participante. 
 
Los participantes aceptan explícitamente la publicación de sus nombres sin ninguna 
compensación. 

 

 
Art. 6 Responsabilidad 
 

BagInCo International no se hace responsable de ningún daño, lesión personal, 
accidente o fallecimiento que pueda resultar de la obtención de uno de los premios 
y/o de la participación en uno de los concursos. 
 

BagInCo International no se hace responsable en ningún caso de los daños directos, 
indirectos, materiales, inmateriales o corporales que se puedan derivar del uso del 
premio.  En este caso, el ganador deberá ponerse en contacto con el fabricante del 
premio. 
 

BagInCo International no se responsabiliza de las deficiencias de Correos y/o de las 
empresas de reparto (retraso, daños, huelga, pérdida u otros) en el posible envío de 
los premios. 



 

BagInCo International no se responsabiliza si el concurso tiene que ser modificado, 
suspendido o cancelado por fuerza mayor o por circunstancias ajenas a su voluntad. 
 

BagInCo International tampoco se hace responsable de los problemas técnicos de 
cualquier tipo, ni de los problemas de comunicación. 
 

En el caso de un concurso a través de Internet: toda participación en el concurso 
implica la aceptación de las características propias de Internet, en particular en lo que 
se refiere a las capacidades técnicas y al tiempo de respuesta durante la consulta, el 
interrogatorio, la transferencia de información, los riesgos de interrupción y, más 
concretamente, los riesgos inherentes a toda conexión/transmisión a través de 
Internet, la falta de protección de determinados datos contra posibles robos y los 
riesgos de contagio por posibles virus  que circulen por Internet. No se puede 
presentar ninguna reclamación ante BagInCo International en relación con estas 
restricciones. 
 
 

 
Art. 7 Permisos relativos al derecho de imagen 

Los participantes aceptan expresamente la publicación de su nombre en caso de 

resultar ganadores, sin tener derecho a otra compensación que el premio del 

Concurso. 

Los ganadores aceptan expresamente que se les fotografíe y/o filme, sin que se les 

deba ninguna compensación, cuando participen a eventos ganados gracias al 

concurso (conciertos, viajes, ...). También aceptan que este material pueda ser 

utilizado por BagInCo International para la comunicación y/o promoción de los 

productos y/o servicios de BagInCo International o de la marca BagInCo International y 

que pueda ser divulgado al público por BagInCo International a través de sus 

diferentes canales de comunicación, en particular Internet, medios sociales de 

BagInCo International, emisiones de televisión, prensa escrita, 

... durante los 6 meses posteriores al evento en el que se haya ganado. 
 
 
 
 

Art. 8 Protección de la intimidad 
 

Los datos personales que los participantes comuniquen a BagInCo International se 
guardarán en los sistemas informáticos de BagInCo International. Todos los datos se 
utilizarán en el marco del concurso. Los datos serán tratados de acuerdo con la 
política de  privacidad de BagInCo International. Póngase en contacto con nosotros 
para obtener más  información. 
 
 



 
 
 

Art. 9 Control, reclamaciones y procedimientos 
 

BagInCo International supervisa el correcto desarrollo del concurso. 
 

En el caso de participación a través de un smartphone, la marca que está detrás del 
sistema operativo del smartphone (Apple, Google,...) o la marca del smartphone no 
serán  consideradas como patrocinadoras o involucradas de ninguna manera en el 
concurso. 
 

En ningún caso se comunicará información escrita u oral. 
 

Cualquier reclamación relativa a este concurso deberá enviarse por escrito, en el 
plazo máximo de 10 días naturales después de la finalización del concurso, a la 
siguiente dirección BagInCo International, Mouterij 8, 2550 Waarloos, Bélgica. 
 

 
Todos los derechos quedan reservados, BagInCo International, 03/03/2021 


