Las presentes bases legales corresponden a la promoción “Sorteo de entradas para
Expoweed y suscripción Netflix” llevada a cabo por COLECCIÓN SUR, S.L., situada en
Calle Almería Nave 15. Pol. Ind. Asegra. 18210 Peligros, Granada (España).
El período de participación comprenderá desde el día 15 de SEPTIEMBRE de 2017, a las
00:01 horas hasta el día 31 de OCTUBRE de 2017 a las 23:59 horas, ambos incluidos.
Legitimación
Podrán participar en la presente promoción las personas mayores de 18 años con
residencia legal en Chile, que hayan aceptado las presentes bases y cada uno de sus
términos y condiciones. Las personas que residan en otros estados estarán sujetas a las
legislaciones de su país.
Exclusiones
No podrán participar los empleados de COLECCIÓN SUR,S.L., de las agencias de
publicidad, agencias de promociones o de cualesquiera otras empresas relacionadas con
esta promoción, así como sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad.
La presente promoción tendrá su desarrollo en todo el territorio de Chile y la participación es
gratuita.
El regalo objeto de la presente promoción consiste en lote de regalos para 1 cliente final y
otro para 1 tienda a través de la que el cliente realice la compra. El lote de regalos para el
cliente final consiste en 2 entradas para Expoweed, kit de merchandising que incluye una
gorra, una bolsa de tela, una polera de manga corta, una polera de manga larga.
Para la tienda, el kit de regalo incluye 2 entradas para Expoweed, una suscripción anual
para la revista Cáñamo Chile en territorio nacional, una suscripción de 3 meses a Netflix en
Chile, un kit de merchandising que incluye una gorra, una bolsa de tela, una polera de
manga larga de diseño exclusivo Kannabia y una chaqueta Kannabia.
Los usuarios deberán atender a los términos y condiciones establecidos en estas bases en
lo referente al registro y uso de la página y las diferentes aplicaciones, así como todo lo
relativo a condiciones de privacidad, protección de datos y propiedad intelectual.
Los participantes deberán inscribirse en la promoción y seguir los pasos indicados en el blog
de KANNABIA SEED COMPANY. El ganador se seleccionará a través de un sorteo
aleatorio.
Todos aquellos usuarios registrados correctamente en la promoción que acepten las bases
legales y completen los pasos entrarán a participar en el sorteo del premio descrito en estas
bases.
Únicamente estará permitida una participación por persona.
Será requisito indispensable para poder obtener el premio objeto de la presente promoción
que los usuarios cumplimenten de forma correcta la totalidad de los pasos que se solicitan

en el sorteo, conforme a lo establecido en las presentes bases. No participarán en la
presente promoción aquellas personas que no cumplimenten, en su totalidad, los requisitos
de participación. Todos los datos introducidos por el participante deberán ser veraces. En el
supuesto de que el participante se hubiera registrado con datos falsos, su participación no
será tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar a
premio alguno. Queda terminantemente prohibida la utilización de datos de terceras
personas.
Comunicación de los premios:
La obtención del premio se comunicará a través de correo electrónico una vez celebrado el
sorteo. El ganador del sorteo dispondrá de CINCO días hábiles a partir de la comunicación,
para la aceptación del premio, que deberán confirmar vía telefónica o por correo electrónico.
Si en el plazo de dos días hábiles desde la comunicación con el ganador no se tienen
noticias suyas, o bien el premio es rechazado, el premio pasará al siguiente de la lista de
reservas. En caso de persistir la incidencia, el premio podrá ser declarado desierto.
La entrega efectiva de los premios quedará condicionada a que el ganador cumpla con las
condiciones especificadas en las presentes bases y a la veracidad de los datos facilitados
por el ganador a COLECCIÓN SUR. COLECCIÓN SUR se reserva el derecho de dar de
baja y expulsar automáticamente y sin previo aviso a cualquier participante que estime que
no está cumpliendo con las condiciones de participación o que está haciendo un mal uso o
abuso de la promoción. Asimismo, COLECCIÓN SUR se reserva el derecho de solicitar al
ganador la firma de un documento de aceptación del premio.

Condiciones de los premios.
§ Los premios se han descrito anteriormente y se disfrutarán conforme a lo establecido en
dicha cláusula y en el resto de estas bases.
§ Si por cualquier razón ajena a COLECCIÓN SUR no hubiera disponibilidad del regalo
previsto en el lugar de residencia del ganador o fuera imposible hacerle llegar el premio,
COLECCIÓN SUR se reserva el derecho de sustituirlos por otros, de igual o superior coste.
§ El premio es intransferible y no podrá ser canjeable en metálico, ni por cualquier otro
premio.
§ COLECCIÓN SUR no se responsabiliza del uso que del regalo promocional realice el
agraciado.
§ COLECCIÓN SUR no será responsable de los servicios que terceras empresas deban
prestar con motivo del premio de la presente promoción.
§ Queda prohibida la comercialización y/o venta del regalo o del derecho a la obtención del
mismo.
§ En el caso de que por cualquier circunstancia el premiado no pudiese o quisiese aceptar el
premio, o renunciase al mismo, COLECCIÓN SUR procedería a entregar el premio al
siguiente ganador suplente. En caso de persistir dicha imposibilidad, COLECCIÓN SUR
podrá disponer de este premio como mejor estime conveniente.
§ Será condición indispensable para poder efectuar la entrega, que el agraciado presente y

acredite mediante DNI que el nombre y los apellidos del registro ganador coincidan con la
persona que recibe el premio, que se entregará de la manera acordada vía telefónica.
§ El período de reclamaciones finaliza 15 días naturales transcurridos desde la fecha de
finalización de la promoción.
COLECCIÓN SUR se reserva el derecho de dar de baja a aquellos usuarios que estén
haciendo un mal uso de la promoción, realicen actos fraudulentos o que perjudiquen a otros
participantes. En caso de que KANNABIA o cualquier entidad que esté ligada
profesionalmente a este promoción detecte cualquier anomalía o sospeche que un
participante esté impidiendo el normal desarrollo de la promoción, o llevando a cabo
cualesquiera actos fraudulentos que contravengan la transparencia de la promoción,
COLECCIÓN SUR se reserva el derecho de dar de baja e incluso de retirar el premio de
forma automática a todos aquéllos participantes que se hayan beneficiado de forma directa
o indirecta de este tipo de actuaciones fraudulentas, pudiendo además ejercer todas las
acciones civiles o penales que pudieran corresponder.
En este sentido, COLECCIÓN SUR declara que ha habilitado los mecanismos y soportes
tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible actuación fraudulenta, anómala o
dolosa que pretenda alterar la participación normal en la presente promoción.
Queda terminantemente prohibida la participación de un mismo usuario a través de
diferentes cuentas de correo electrónico. En este sentido, COLECCIÓN SUR declara que ha
habilitado los mecanismos y soportes tecnológicos idóneos para detectar cualquier posible
actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación normal en la
presente promoción, tal como el registro en la promoción de una misma persona a través de
distintas direcciones de correo electrónico.
COLECCIÓN SUR excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en la promoción, a la
defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en
particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas páginas y
envíos de respuestas de participación a través de Internet, o comunicaciones telefónicas
habilitadas al efecto.
COLECCIÓN SUR se reserva el derecho a no conceder un premio en el caso de que se
tengan motivos razonables de creer que un participante ha infringido cualquiera de esos
términos y condiciones. COLECCIÓN SUR se reserva el derecho de realizar modificaciones
o añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y premios de la presente promoción siempre
que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a
éstos debidamente.
En caso de que esta promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados, errores
técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de COLECCIÓN SUR, y que

afecte al normal desarrollo de la misma, COLECCIÓN SUR se reserva el derecho a
cancelar, modificar, o suspenderla, sin que los participantes puedan exigir responsabilidad
alguna al promotor.
COLECCIÓN SUR no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, retrasos o
cualquier otra circunstancia imputable a terceros que puedan afectar a los envíos postales.
COLECCIÓN SUR no se responsabiliza del retraso, deterioro o pérdida de la entrega del
premio por cualquier causa no imputable directamente a aquel.
COLECCIÓN SUR no se responsabiliza:
- Por el uso del premio que el agraciado pueda realizar.
- Por los servicios que terceras empresas deban prestar con ocasión de la presente
promoción.
- Por los fallos o incidencias en los sistemas de telecomunicaciones, que impidan acceder u
operar con normalidad en la aplicación, o por los fallos o retrasos en los envíos postales.
Política de privacidad.
Los datos obtenidos a través de esta promoción serán incorporados a un fichero propiedad
de COLECCIÓN SUR adecuándose a la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de
Protección de Datos Personales. COLECCIÓN SUR declara que se han adoptando las
medidas técnicas y organizativas de protección de datos conforme al Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La finalidad del fichero tiene como objeto la gestión de la presente promoción y el envío de
información comercial de los productos de la marca, incluso por medios electrónicos. Ud.
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de sus datos
enviando una carta a la atención del departamento de marketing de COLECCIÓN SUR, S.L.
en Avenida Almería, 15 POL. IND. ASEGRA, 18210 Peligros (Granada) junto con copia del
DNI, por las dos caras, con la referencia "PROTECCIÓN DE DATOS", o bien enviando un
mensaje de correo electrónico a la dirección webmaster@kannabia.es. Si Ud. desea recibir
información comercial por medios electrónicos marque la opción correspondiente.
Aceptación de las bases y Fuero.
La participación en la promoción supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la
sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe COLECCIÓN
SUR. Se podrá pedir al ganador un documento escrito aceptando todos los términos y
condiciones del concurso.
Todos los conflictos que se susciten en aplicación de las presentes bases y en caso de
divergencia entre los participantes y la interpretación de las presentes bases por

COLECCIÓN SUR, se resolverán por los Juzgados y Tribunales de Granada (España) sin
perjuicio del fuero que por ley pudiera corresponder a los usuarios.
Los usuarios serán responsables de sus propios comentarios y/o publicaciones, exonerando
a COLECCIÓN SUR de cualquier responsabilidad derivada de los contenidos aportados por
dichos usuarios.
No se admitirán publicaciones alusivas y/o con contenidos sexuales, violentos, denigrantes,
racistas, discriminatorios, difamatorios, así como amenazas o insultos que puedan herir la
sensibilidad de una persona media o bien que inciten a conductas ilegales. Asimismo,
tampoco se admitirán publicaciones que infrinjan derechos de propiedad intelectual y/o
industrial, privacidad o que infrinjan cualquier otro tipo de derecho de terceros. En cualquier
caso, COLECCIÓN SUR se reserva el derecho de eliminar publicaciones y excluir de la
participación a aquellos usuarios cuyas publicaciones muestren contenidos inapropiados.
Queda igualmente prohibida la inclusión de comentarios y/o publicaciones que incluyan
datos de carácter personal, o imágenes de terceras personas sin el consentimiento expreso
para la difusión de su imagen. COLECCIÓN SUR podrá eliminar los contenidos que infrinjan
estas condiciones.

