REGLAMENTO DEL JUEGO-CONCURSO PINK LADY® «PINCOOKS» 2021
ARTÍCULO 1 - Empresa organizadora
LA ASOCIACIÓN PINK LADY® EUROPE, empresa inscrita en el Registro Mercan l y de Sociedades con
el número 421 352 550 00048, con sede social en 145 Avenue de Fontvert, 84130 LE PONTET
(FRANCIA) (en lo sucesivo, la «Empresa Organizadora»), organiza un juego concurso (en lo sucesivo,
el «juego»). Juego concurso sin obligación de compra.
ARTÍCULO 2 - Duración del juego
El juego está abierto del 15/01/2021 a las 0:00 al 30/04/2021.
El periodo de juego termina el 30/04/2021 a las 23:59 (hora local).
Pasada esa fecha, todas las par cipaciones en el juego quedarán excluidas. En el marco del
cumplimiento de los plazos, se tendrá en cuenta la fecha de recepción de los datos por vía electrónica
en los servidores de la Empresa Organizadora.
ARTÍCULO 3 - Modalidades y condiciones de par cipación
Este juego se dirige a cualquier persona sica mayor de edad con residencia en cualquiera de los
siguientes países: Francia, Portugal, España, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Alemania,
Italia
Queda excluido el personal de la Empresa Organizadora, así como los miembros de las empresas que
han par cipado en su organización y sus respec vas familias (cónyuge, pareja de hecho, hijos, padres,
hermanos).
Solo se aceptará una (1) par cipación por cada dirección de correo electrónico.
Para poder par cipar en el juego, será necesario registrarse en la web www.pinklady-pinkchefs.com
(en lo sucesivo, la «web»), tras la lectura de la URL del juego en los canales de comunicación que
correspondan Exceptuando las tarifas de conexión aplicables según el modo de comunicación elegido
por el par cipante (móvil, Internet), la par cipación en el juego es gratuita. No está asociada a
ningún coste posterior.
Para poder par cipar en el mismo, los par cipantes deberán:
!

Entrar en la web www.pinklady-pinkchefs.com, que gura en los canales de comunicación
especí cos.
Aceptar los términos del presente reglamento.
Seguir las instrucciones proporcionadas y responder a la pregunta de Quiz que aparecerá.
Rellenar el formulario y proporcionar los datos referentes a su iden dad para poder
con rmar su par cipación.

!
!
!

El propio par cipante es responsable de la exac tud de los datos proporcionados. Cualquier
par cipación o inscripción incompleta, que incumpla las condiciones de par cipación del presente
reglamento, falsi cada, no validada, enviada fuera de plazo o en cualquier forma dis nta de la
especi cada en las presentes o que incluya datos inexactos o falsos, no se tendrá en cuenta y será
considerada nula.
En caso de reclamación, los par cipantes deberán aportar las pruebas que demuestren que su
comportamiento se ajusta al presente reglamento. Los par cipantes autorizan a la Empresa
Organizadora a realizar todas las comprobaciones que es me oportunas para cotejar su iden dad o
su domicilio.
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La Empresa Organizadora se reserva el derecho de descali car a par cipantes por razones graves y de
reclamar los premios otorgados, en especial en caso de sospechar que el par cipante haya
proporcionado datos inexactos, que haya manipulado o incumplido el presente reglamento o ante
cualquier comportamiento ilícito por parte del par cipante que pueda dañar la imagen de la Empresa

Organizadora. En tal caso, el premio será de pleno derecho propiedad de la Empresa Organizadora, la
cual podrá disponer libremente del mismo y designar a otro ganador.
ARTÍCULO 4 - Modalidades, designación del ganador, desarrollo del juego
Los elegidos de los «Momentos ganadores» serán designados según la fecha y la hora (local) de su
par cipación. Si una par cipación resultara la primera registrada inmediatamente después de un
«momento ganador», dicho jugador será el ganador del premio asociado.
Se designarán en función de cada país:
# Francia: setenta (70) ganadores entre todos los par cipantes franceses
#Portugal: cincuenta y un (51) ganadores entre todos los par cipantes portugueses
#España: ciento cuatro (104) ganadores entre todos los par cipantes españoles
#Países Bajos: vein ún (21) ganadores entre todos los par cipantes holandeses
#Dinamarca: cincuenta y un (51) ganadores entre todos los par cipantes daneses
#Bélgica: vein ún (21) ganadores entre todos los par cipantes belgas
#Italia: un (1) ganador entre todos los par cipantes italianos
#Irlanda: noventa y seis (96) ganadores entre todos los par cipantes irlandeses
#Alemania: sesenta y un (61) ganadores entre todos los par cipantes alemanes
El resultado se comunicará de manera inmediata a los ganadores tras su par cipación en la
plataforma de juego, mediante un mensaje de po «Premiado» o «No premiado» junto con el
correspondiente premio, en su caso.
La Empresa Organizadora no se hará responsable en caso de que los premios no se puedan entregar
si los datos introducidos son erróneos o incompletos o ante cualquier cambio de dirección no
comunicado, o de manera general, ante cualquier suceso ajeno a la voluntad de la Empresa
Organizadora. Si la entrega de la no cación al ganador no fuera posible en un plazo de quince días
desde la fecha de no cación del premio, se exime a la Empresa Organizadora de buscar otros
medios de no cación.
La Empresa Organizadora se reserva el derecho de comunicar los datos personales del ganador al
socio encargado de la organización para que este pueda ponerse en contacto con el ganador de cara
a la entrega del premio.
ARTÍCULO 5 - Premios en juego
El momento ganador designará a los ganadores de los siguientes premios en función de cada país:
# En Francia:
1 robot de repostería SMEG valorado en 400 € máximo (IVA incluido)
69 delantales Pink Lady®, cada uno valorado en 12 € máximo (IVA incluido)
# En Dinamarca:
1 robot de repostería SMEG valorado en 400 € máximo (IVA incluido)
50 delantales Pink Lady®, cada uno valorado en 12 € máximo (IVA incluido)
# En Países Bajos:
1 robot de repostería SMEG valorado en 400 € máximo (IVA incluido)
20 delantales Pink Lady®, cada uno valorado en 12 € máximo (IVA incluido)
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#En Bélgica:
1 robot de repostería SMEG valorado en 400 € máximo (IVA incluido)
20 delantales Pink Lady®, cada uno valorado en 12 € máximo (IVA incluido)

#En Irlanda:
1 robot de repostería SMEG valorado en 400 € máximo (IVA incluido)
95 delantales Pink Lady®, cada uno valorado en 12 € máximo (IVA incluido)
#En Alemania:
1 robot de repostería SMEG valorado en 400 € máximo (IVA incluido)
60 delantales Pink Lady®, cada uno valorado en 12 € máximo (IVA incluido)
#En España:
4 robot de repostería SMEG valorado en 400 € máximo (IVA incluido)
100 delantales Pink Lady®, cada uno valorado en 12 € máximo (IVA incluido)
#En Portugal:
1 robot de repostería SMEG valorado en 400 € máximo (IVA incluido)
50 delantales Pink Lady®, cada uno valorado en 12 € máximo (IVA incluido)
#En Italia:
1 robot de repostería SMEG valorado en 400 € máximo (IVA incluido)
El ganador se compromete a aceptar el premio tal como se ofrece, no pudiendo ser cambiado ni
canjeado por dinero en efec vo ni por cualquier otro bien o servicio y no pudiendo ser cedido a
terceras personas. Asimismo, el premio no podrá ser objeto de ninguna solicitud de compensación.
Tras la emisión del chero del ganador, ante cualquier duda sobre la exac tud de cualquiera de los
datos proporcionados por el ganador, la Empresa Organizadora se reserva el derecho de solicitar la
documentación per nente para poder cotejar el nombre, la dirección y el correo electrónico. En su
defecto, el premio no se podrá entregar.
Si por cualquier mo vo, el ganador no pudiera disfrutar de su premio, dicho premio permanecerá
bajo la propiedad de la Empresa Organizadora y no se entregará a ningún otro par cipante.
Los premios no podrán ser devueltos, canjeados por su valor en efec vo o por otro premio, y no
podrán ser entregados a terceros. No podrán ser objeto de ninguna reclamación por parte de los
ganadores. Los ganadores se comprometen a no cues onar la responsabilidad de la Empresa
Organizadora en lo que se re ere a los premios.
En caso de fuerza mayor o si las circunstancias lo exigieran, la Empresa Organizadora se reserva el
derecho de sus tuir los premios por otros premios de valor y caracterís cas similares. La Empresa
Organizadora no asumirá ninguna responsabilidad por ello.
La Empresa Organizadora no se responsabilizará de ningún incidente que pueda surgir durante el
disfrute del premio. No se hará responsable en caso de que el ganador no pueda hacer uso de su
premio.
«Ante cualquier suceso ajeno a su voluntad, por ejemplo achacable a sus proveedores o a
circunstancias imprevisibles, la Empresa Organizadora se reserva el derecho de sus tuir el premio
ofertado por un premio de valor equivalente. El ganador estará informado en todo momento de
cualquier posible cambio.
ARTÍCULO 6 - Cancelación o interrupción del juego
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La Empresa Organizadora podrá interrumpir, prolongar o aplazar el juego ante cualquier po de
presunción grave de fraude (implementación de sistemas de respuesta automa zada, ritmo de
ganancias inusual…), ya sea por vía informá ca como telefónica en el marco de la par cipación en el

juego, y en especial en caso de comunicar datos erróneos. Lo mismo se aplicaría si el desarrollo
administra vo y/o técnico del juego se viera entorpecido por un virus, por un bug informá co o
telefónico, por una intervención humana no autorizada o por cualquier causa ajena a la Empresa
Organizadora. En esta hipótesis, esta úl ma se reserva el derecho a no asignar el premio.
No se podrá responsabilizar a la Empresa Organizadora en caso de cancelación o de interrupción del
juego. La Empresa Organizadora se reserva el derecho de denunciar a los autores de los hechos
delic vos ante los órganos jurisdiccionales competentes.
ARTÍCULO 7 - Límite de responsabilidad
La Empresa Organizadora es plenamente responsable en caso de comportamiento intencionado y de
negligencia grave así como en caso de perjuicio que pueda atentar contra la vida, la integridad sica o
la salud, inclusive cuando sea causado por sus ins tuciones, por sus trabajadores o empleados.
Excluye cualquier otra responsabilidad, sea el mo vo que sea, excepto en caso de incumplimiento de
una obligación contractual esencial (obligación cardinal). Se considera obligación cardinal cualquier
obligación es pulada en el contrato sin la que el obje vo perseguido no se podría alcanzar y cuyo
cumplimiento se espere legí mamente por la parte contratante. En tal caso, la responsabilidad se
limitaría a los daños picamente previsibles.
La Empresa Organizadora no se responsabilizará de las pérdidas de datos, por ejemplo en el marco de
la transmisión de datos y otros fallos técnicos. Los par cipantes se responsabilizarán de tomar todas
las medidas per nentes para proteger su so ware y su hardware contra los virus y demás amenazas
técnicas. Todas las páginas web de la Empresa Organizadora están protegidas con importantes
medidas técnicas contra las amenazas técnicas y contra la intrusión y la difusión de virus por parte de
terceros.
La Empresa Organizadora no se responsabilizará de ningún incidente que pueda surgir durante el
disfrute del premio. No se hará responsable en caso de que el ganador no pueda hacer uso de su
premio.
La Empresa Organizadora se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna por ello, lo que los
par cipantes aceptan, de no asignar ningún premio a aquellos ganadores cuyos intereses públicos–
inclusive, aunque no exclusivamente, en redes sociales - sean contrarios al orden público y a las
buenas costumbres y sean cons tu vos de incitación a la criminalidad o a la delincuencia, a la
discriminación, al odio o a la violencia por razones de raza, religión, género u orientación sexual, de
etnia o de nación, de apología del nazismo, de cues onamiento de la existencia de crímenes contra la
humanidad, de atentado contra la autoridad de la jus cia, de difamación y de injurias, de atentado
contra la in midad o de actos que pongan en peligro a menores, así como cualquier interés vinculado
a objetos y/u obras prohibidas, mensajes con carácter difamatorio, grosero, injurioso, violento o
contrario a las leyes vigentes, mensajes relacionados con el tabaco, el alcohol y las drogas que
incumplan la legislación vigente, mensajes que inciten al consumo de sustancias prohibidas o al
suicidio, o cualquier comportamiento peligroso, mensajes que menoscaben los derechos de terceros
y la seguridad de las personas y de los bienes que vulneren la privacidad de la correspondencia, que
contengan desnudos o que contengan mensajes que transmitan directa o indirectamente cualquier
opinión, pertenencia a cualquier corriente de pensamiento o a cualquier religión (lista no exhaus va).
De manera general, la Empresa Organizadora se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna por
ello, lo que los par cipantes aceptan, de no asignar premios a aquellos par cipantes ganadores cuyos
intereses públicos puedan perjudicar directa o indirectamente la imagen de la Empresa Organizadora,
de sus productos y/o servicios o de sus marcas.
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Se informa a los par cipantes que si estos hechos llegaran al conocimiento de la Empresa
Organizadora (independientemente del medio de procedencia de dicha información), esta podrá
eliminar la par cipación de la persona en cues ón y podrá oponerse a su designación como ganador
y a la entrega del premio (en esta hipótesis, el premio seguirá siendo propiedad de la Empresa

La Empresa Organizadora no se hará responsable si, por causas de fuerza mayor o por cualquier
suceso ajeno a su voluntad, este juego debiera ser cancelado, prolongado, acortado, modi cado o
aplazado.
Cualquier cambio deberá ser objeto de una no cación previa por cualquier medio per nente. En tal
caso, se podrán publicar elementos adicionales y modi caciones del reglamento durante el Juego.
Estos tendrán consideración de anexos al presente reglamento.
La Empresa Organizadora tampoco se hará responsable de cualquier funcionamiento incorrecto que
impida el buen desarrollo del Juego o que haya podido causar daños en el sistema informá co del
Par cipante o si las operadoras no pudieran entregar los correos electrónicos a sus des natarios.
Los Par cipantes serán quienes deberán tomar todas las medidas oportunas para proteger sus
propios datos y/o programas almacenados en sus disposi vos (ordenador, móvil…) contra cualquier
daño.
La Empresa Organizadora no se responsabilizará de los daños materiales o inmateriales causados a
los Par cipantes, a sus equipos informá cos y/o telefónicos y a los datos almacenados en los mismos,
ni de las consecuencias directas o indirectas que puedan derivarse de ello, inclusive en su ac vidad
personal o profesional. La visita de la web del Juego y la par cipación al mismo se hacen bajo la
exclusiva responsabilidad del Par cipante, a quien corresponde proteger sus propios datos, su
so ware y sus equipos informá cos y telefónicos contra cualquier daño. Al par cipar en el Juego, el
par cipante declara conocer y aceptar las caracterís cas y los límites de Internet, la desprotección de
determinados datos contra el uso indebido de los mismos y los riesgos de contaminación por posibles
virus que puedan circular en Internet.
La Empresa Organizadora no se responsabilizará en caso de retraso, pérdida, robo o daño del correo o
por la imposibilidad de leer los sellos, achacable a los servicios postales. Tampoco se responsabilizará
ni podrá ser objeto de recurso ante cualquier caso de fuerza mayor (huelga, intemperie...) que impida
que los par cipantes puedan par cipar en el juego y/o que los ganadores puedan disfrutar de sus
premios.
La Empresa Organizadora podrá cancelar o suspender total o parcialmente el Juego ante cualquier
po de fraude (implementación de sistemas de respuesta automa zada, ritmo de ganancias
inusual…), ya sea por vía informá ca como telefónica en el marco de la par cipación en el Juego, y en
especial en caso de comunicar datos erróneos. En estos casos, se reserva el derecho de no entregar el
premio a aquellos que hayan come do fraude y/o de denunciar a los autores de dichos fraudes ante
los órganos jurisdiccionales competentes.
Ni la Empresa Organizadora ni sus socios se responsabilizarán ante cualquier incidente que pueda
surgir en el marco del uso de los premios por parte de los bene ciarios o de sus invitados una vez que
los ganadores hayan tomado posesión de los mismos.
En cualquier caso, si el desarrollo administra vo y/o técnico del Juego se viera entorpecido por un
virus, por un bug informá co o telefónico, por una intervención humana no autorizada o por
cualquier causa ajena a la Empresa Organizadora, esta úl ma se reserva el derecho de interrumpir el
Juego.
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ARTÍCULO 8 - Protección de datos de carácter personal
En el marco de su par cipación en el presente juego y de manera general, en el marco de su
comunicación con la Empresa Organizadora, el par cipante deberá comunicar una serie de datos
personales.
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Organizadora, quien podrá disponer libremente del mismo). En caso oportuno, la Empresa
Organizadora entregará los contenidos li giosos a las autoridades administra vas o judiciales.

La Empresa Organizadora u liza los datos de carácter personal para garan zar el buen desarrollo del
juego. Los datos de los ganadores podrán ser publicados en la web de la Empresa Organizadora
siempre que el apellido del ganador esté oculto. Asimismo, los datos de los ganadores deberán ser
comunicados a los socios encargados de la organización o de la entrega de los premios a los servicios
postales o de paquetería. Los datos de carácter personal obligatorios están marcados en los
formularios. El carácter obligatorio de los datos obedece a la necesidad de contactar a los
par cipantes ganadores y de hacerles entrega de los premios. La recogida de estos datos es
obligatoria para poder par cipar en el juego y para poder recibir los premios. Por consiguiente,
aquellos que ejerzan su derecho de eliminación de datos personales antes de la nalización del juego
y de la asignación de los premios estarán renunciando a su par cipación y a la entrega de los
premios, en su caso.
Si el par cipante también se ha registrado para recibir la newsle er Pink Lady®, la Empresa
Organizadora o las empresas asociadas a esta u lizarán los datos personales de los par cipantes con
nes de publicidad directa, de comunicación de ofertas basadas en el análisis de usos y en los centros
de interés, la organización de juegos concursos, por correo electrónico, así como para la realización
de estudios estadís cos, análisis y mediciones de audiencia (en lo sucesivo, «uso para nes de
publicidad»). Dicho lo cual, los datos de carácter personal solo se u lizarán con nes de publicidad
una vez que el par cipante lo consienta expresamente con carácter previo a la introducción de sus
datos. La par cipación en el juego no está condicionada al uso para nes de publicidad. El
consen miento podrá ser revocado en cualquier momento remi endo un escrito a la Empresa
Organizadora. El par cipante podrá seguir par cipando en este juego incluso tras haber revocado su
consen miento.
Los datos de carácter personal no se podrán comunicar a empresas que no estén vinculadas a la
Empresa Organizadora en el marco del presente contrato.
Se informa al par cipante que al acceder a la web, una cookie se instalará en el disco duro de su
ordenador. Es un pequeño chero informá co que sirve para registrar la navegación en la web. Las
cookies sirven para iden car al par cipante y así ofrecerle un acceso más rápido a la información, ya
que no necesitará volver a introducir sus datos. En ningún caso dañarán los datos contenidos en su
ordenador. El par cipante puede oponerse a la instalación de dicha cookie en su disco duro
desac vando la función en su navegador. Al desac var dicha función, el par cipante seguirá teniendo
acceso a la web y podrá par cipar en el juego.
ARTÍCULO 9 - Base jurídica, datos recogidos, duración de conservación, derechos del par cipante
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La Empresa Organizadora solo conservará estos datos durante el empo necesario para las
nalidades anteriormente descritas.
El par cipante podrá consultar sus datos personales, solicitar su rec cación, su borrado o su
revocación en cualquier momento. Asimismo, el par cipante ene derecho de limitación del
tratamiento, de portabilidad de los datos y derecho a no someterse a decisiones automa zadas
(incluida la elaboración de per les). El par cipante también podrá re rar en cualquier momento su
consen miento en el marco del tratamiento de sus datos personales. El par cipante podrá formular
directrices sobre el uso que desea que se haga de sus datos tras su fallecimiento. Para ejercer este
derecho, se recomienda contactar por escrito a la Empresa Organizadora. Si el socio no estuviera
sa sfecho con el trato recibido, podrá presentar una reclamación en la Comisión Nacional de
Informá ca y Libertades (CNIL).
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Dichos datos de carácter personal, y en par cular los datos de carácter nomina vo comunicados por
los par cipantes, serán objeto de tratamiento informá co por parte de la Empresa Organizadora.

Estos datos están some dos a tratamiento por parte de la asociación Pink Lady® Europe, cuyos datos
guran en el encabezado del presente documento.
La base jurídica de este tratamiento es la siguiente:
La ejecución de un contrato para ges onar la par cipación del par cipante en el juego Pink Lady®.
El interés legí mo y en su caso, el consen miento del par cipante para enriquecer y valorizar la base
de clientes / clientes potenciales, el desarrollo de las ofertas Pink Lady® y en especial la oferta de
promociones personalizadas basadas en el análisis del uso, la organización de juegos concursos, la
realización de estudios estadís cos, de análisis y de mediciones de audiencia, la información del
par cipante, entre otros mediante el envío de la newsle er Pink Lady®.
El cumplimiento de una obligación legal para la lucha contra el fraude y el blanqueamiento, así como
en el marco de las obligaciones de archivo.
FINALIDAD:
Las nalidades de este tratamiento consisten en garan zar al par cipante el uso óp mo de los
bene cios del juego concurso y ayudar a Pink Lady® a ajustar sus ofertas y a informar al par cipante.
DATOS RECOGIDOS:
Los datos recogidos son los siguientes:
Los datos de iden dad (Apellidos, nombre, trato);
Los datos de contacto (direcciones postales, correo electrónico, teléfono);
Los datos de conexión (dirección IP, fecha y hora de par cipación)
Los datos de auten cación (contraseña encriptada);
Los datos vinculados al uso de códigos únicos Pink y del funcionamiento de la cuenta Pink Lady® del
socio ® (dirección IP, fecha y hora de introducción de cada código único, datos de pedidos, can dad
de puntos Pink a la fecha, tanto vigentes como caducados, datos de administración de la cuenta del
socio, en par cular en caso de bloqueo, datos sobre los intereses y a nidades (hobby) o sobre la
situación familiar (número de hijos y edades) para poder realizar ofertas contextualizadas).
La duración de tratamiento de los datos personales es la siguiente:
•
En el caso de los datos de par cipación en los juegos: 90 días desde la fecha del sorteo
•
En el caso de los datos de contacto: 90 días
•
En el caso de los datos de suscripción a las listas de difusión: 3 años
•
En el caso de los datos de cuentas Club: de manera instantánea cuando se elimina la cuenta
En el caso de los datos necesarios para la ejecución del Contrato:
La duración de ejecución del Contrato, y a posteriori:
durante 5 años como prueba del contrato civil,
durante 10 años en el marco de las obligaciones contables.
Pink Lady® Europe solo conservará estos datos durante el empo necesario para las nalidades
anteriormente descritas. Por lo tanto, los periodos de conservación de los datos serán los siguientes:
En el caso de los datos necesarios para ges onar la suscripción del socio en el Club Pink Lady®: la
duración de la suscripción en el Club Pink Lady®.
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Y a posteriori:
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En el marco de su par cipación en el juego Pink Lady® y de manera general, en el marco de sus
intercambios con Pink Lady® Europe, el par cipante deberá comunicar una serie de datos personales.

Durante 5 años como prueba del contrato en cumplimiento del código civil;
Durante el periodo especi cado en las disposiciones vigentes para los datos conservados en el marco
de las obligaciones legales.
Solo tendrán acceso a estos datos, dentro de los límites de sus respec vas funciones, (i) el personal
interno de Pink Lady® encargado de la ges ón y administración del Club Pink Lady® y (ii) los
proveedores contratados por Pink Lady® para par cipar en la ges ón y administración del Club Pink
Lady® y en par cular las agencias de comunicación, los Webmasters y las empresas de alojamiento
contratadas por Pink Lady® así como los proveedores encargados de centralizar los pedidos y los
envíos y de responder a las preguntas o solicitudes de los socios.
Los datos de carácter personal obligatorios están marcados en los formularios. El carácter obligatorio
de los datos radica en la necesidad de poder contactar con los par cipantes, de entregar el premio a
los ganadores, de garan zar el funcionamiento del Club Pink Lady® y de ajustar al máximo las ofertas
Pink Lady® y las ventajas del Club Pink Lady® a las necesidades de los socios. Sin estos datos, Pink
Lady® no podrá registrar la inscripción del socio en el Club Pink Lady®.
El socio ene en todo momento derecho de acceso, de rec cación, de eliminación y de oposición de
sus datos personales, así como derecho de limitación del tratamiento, de portabilidad de los datos y
derecho a no someterse a decisiones individuales automa zadas (incluida la elaboración de per les).
El socio también podrá re rar en cualquier momento los consen mientos que haya dado en el marco
del tratamiento de sus datos de carácter personal. Finalmente, el socio podrá de nir directrices sobre
el uso que desea que se haga de sus datos tras su fallecimiento. Para ejercer este derecho, deberá
enviar una carta o un correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones: Pink Lady®
Europe, 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Francia; customerservice@pinkladyeurope.com,
adjuntando una prueba de iden dad. Si el socio no estuviera sa sfecho con el trato recibido, podrá
presentar una reclamación en la Comisión Nacional de Informá ca y Libertades (CNIL).
Ar culo 10: Propiedad industrial e intelectual
Cualquier reproducción total o parcial no autorizada de estas marcas, logo pos y símbolos cons tuye
una falsi cación que podrá ser cas gada con sanciones penales.
Todas las marcas, logo pos, textos, imágenes, vídeos y otros signos dis n vos reproducidos en la
web y en las páginas web a las que esta dé acceso a través de enlaces, son propiedad exclusiva de sus
tulares y están amparados por el Código de propiedad intelectual a nivel mundial. Su reproducción
no autorizada cons tuye una falsi cación que podrá ser cas gada con sanciones penales.
La par cipación en este juego implica la aceptación total del presente reglamento por parte de los
par cipantes.
Ar culo 11: Acuerdo de prueba
Por acuerdo expreso entre el par cipante y “La Organizadora”, los sistemas y cheros informá cos de
“La Organizadora” serán los únicos válidos.
Los registros informa zados conservados en los sistemas informá cos de “La Organizadora”, en
condiciones razonables de seguridad y abilidad, se considerarán como pruebas de la relación y de
las comunicaciones mantenidas entre la Empresa Organizadora y el par cipante.
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Por ello se acuerda que salvo error mani esto, “La Organizadora” podrá prevalecerse, entre otros a
modo de prueba de cualquier acto, hecho u omisión, de los programas, datos, cheros, registros,
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Durante 3 años desde la eliminación de la suscripción del socio en el Club Pink Lady® para nes de
prospección comercial.

operaciones y otros elementos (por ejemplo, informes de seguimiento u otros documentos) de
naturaleza o en formato o soporte informá co o electrónico emi dos, recibidos o conservados
directa o indirectamente por “La Organizadora”, entre otros en sus sistemas informá cos.
Por lo tanto, los elementos considerados cons tuyen pruebas y si “La Organizadora” los emi era
como medios de prueba en cualquier procedimiento contencioso u otro, serán admisibles, válidos y
oponibles entre las partes de la misma manera, en las mismas condiciones y con la misma fuerza
probatoria que cualquier otro documento emi do, recibido o conservado por escrito.
Se considerará que cualquier operación realizada a través del iden cador y código facilitados al
par cipante con mo vo de su inscripción se habrá realizado bajo la responsabilidad del par cipante.
Ar culo 12 - Otras disposiciones
La Empresa Organizadora se reserva el derecho de resolver a su criterio cualquier di cultad que
pueda surgir en el marco de la interpretación o de la aplicación de este reglamento; en este sen do,
una vez transcurrido un mes desde el nal del juego, no se admi rá ningún recurso en lo rela vo a las
modalidades del juego, a los resultados o a los premios o su entrega. Salvo en caso de error
mani esto, se acuerda que los datos derivados de los sistemas de juego de “La Organizadora” enen
valor probatorio en caso de li gio en cuanto a los elementos de conexión y al tratamiento informá co
de los mencionados datos rela vos al juego.
El Organizador se reserva el derecho, sin responsabilidad alguna por ello, de acortar, diferir, modi car,
prolongar o cancelar el Juego, sus reglas y los premios, si las circunstancias lo exigen.
Las posibles modi caciones aportadas al presente reglamento tendrán consideración de cláusulas
adicionales del presente reglamento y estarán disponibles en la Web según las mismas modalidades.
En tales casos, los par cipantes, o cualquier persona, no podrán aspirar a ninguna información
individualizada ni a ninguna indemnización por daños y perjuicios.
El reglamento del juego ha sido depositado en la SAS EXADEX (DURROUX-LANÇON-SCHUYTENGEORGET-MATHIEU), tular de una o cina de agente judicial en MONTPELLIER, con domicilio en 161
rue Yves Montand, Parc 2000. El reglamento puede consultarse en: www.pinklady-pinkchefs.com y
puede enviarse gratuitamente a la dirección del par cipante previa solicitud por escrito.
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