
BASES DEL SORTEO 
VISITA AL RODAJE DE LA SERIE “LOS PROTEGIDOS” 

 
Artículo 1 
La Sociedad PULEVA SALUD S.A., con C.I.F. A-18072397, cuya sede social está en Camino de Purchil, 66, 
18004 Granada, organiza una promoción on-line para los usuarios del portal 
http://www.pulevasalud.com,, cuya participación será totalmente  gratuita, en la que se sorteará 1 
invitación para 2 personas al rodaje de uno de los capítulos de la serie “Los protegidos”, que emite 
Antena 3 Televisión, y 15 lotes de productos PULEVA Max, compuestos cada uno de ellos de: 1 caja de 
Max Original, 1 caja de Max Cereales, 1 caja de Max Cereales con Cacao, 1 caja de Max Cereales con 
Frutas, 1 pack de 3x200 Max original, 1 pack de 3x200 Max Cereales con Cacao y 1 vaso luminoso. 
 
Artículo 2 
Sólo podrán participar en este sorteo los usuarios registrados en www.pulevasalud.com, los cuales 
podrán hacer efectiva su participación de cualquiera de las siguientes formas: 
 

 Accediendo a la página http://www.pulevasalud.com/ps/mips/mips.jsp. Una vez introduzca el 
participante su usuario y contraseña, encontrará un enlace con el texto “Participa”, que le 
llevará a un foro especial de PULEVAsalud.com en el que tendrá que votar en la encuesta 
propuesta e introducir un comentario/respuesta sobre la pregunta formulada. Para participar, 
será imprescindible votar por una de las opciones de la encuesta e introducir un 
comentario/respuesta. 

 Accediendo a la página http://foros.pulevasalud.com. Una vez introduzca el participante su 
usuario y contraseña, encontrará un foro para participar en esta promoción. Podrá votar en la 
encuesta propuesta e introducir un comentario/respuesta sobre la pregunta formulada. Para 
participar, será imprescindible votar por una de las opciones de la encuesta e introducir un 
comentario/respuesta. 
 

Sólo se admitirá una participación por usuario registrado. PULEVA SALUD, S.A. se reserva el derecho de 
anular cualquier participación que se considere fraudulenta. 
 
Artículo 3 
Para poder participar, los usuarios deberán votar por una de las opciones de la encuesta e introducir un 
comentario/respuesta en el foro especial abierto para esta promoción. Será imprescindible que hayan 
completado estos dos requisitos para considerarse válida su participación. Los datos con los que 
participarán en la promoción, serán los mismos que se recogen en el registro de usuarios de 
PULEVAsalud.com (usuario, contraseña, sexo, país, provincia, correo electrónico y año de nacimiento), 
necesarios en caso de resultar agraciado en el sorteo. 
  
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
PULEVA SALUD S.A. informa de que el simple hecho de participar en el sorteo supondrá la autorización 
de los participantes para la inclusión de sus datos personales en la base de datos de PULEVA SALUD S.A., 
salvo negativa del participante, que podrá cancelar o rectificar sus datos mediante correo electrónico a 
info@pulevasalud.com o carta a la dirección que figura en el Artículo 1. 
  
Dichos datos podrán ser utilizados por PULEVA SALUD S.A, por PULEVA FOOD S.L. o por cualquier 
empresa del Grupo PULEVA bajo acuerdo de confidencialidad, para informar sobre próximas 
promociones y regalos, novedades, realización de encuestas de satisfacción y estudios de mercado, etc. 
 
Artículo 4 
Esta promoción comenzará el 24/03/2010 y finalizará 14/04/2010. 
El sorteo se realizará, ante Notario el día 20 de abril de 2010, entre todos los participantes debidamente 
registrados y que hayan completado los dos requisitos necesarios para considerar válida su 
participación. 
 
 

http://www.pulevasalud.com/
http://www.pulevasalud.com/ps/mips/mips.jsp
http://foros.pulevasalud.com/


 
Artículo 5 
Se sortearán: 

- 1 invitación para 2 personas al rodaje de uno de los capítulos de la serie “Los protegidos”, que 
emite Antena 3 Televisión 

- 15 lotes de productos PULEVA Max, compuestos cada uno de ellos de: 1 caja de Max Original, 1 
caja de Max Cereales, 1 caja de Max Cereales con Cacao, 1 caja de Max Cereales con Frutas, 1 
pack de 3x200 Max original, 1 pack de 3x200 Max Cereales con Cacao y 1 vaso luminoso. 

 
Del sorteo ante notario saldrán 15 ganadores, de los cuales el primero obtendrá la invitación para dos 
personas al rodaje de uno de los capítulos de la serie “Los protegidos” y 1 lote de productos PULEVA 
Max, con la composición descrita en el párrafo anterior; y el resto de ganadores –un total de 14- recibirá 
cada uno de ellos un lote de productos PULEVA Max. 
 
La invitación al rodaje de la serie “Los protegidos” será en una fecha propuesta por Atres Advertising, 
S.L.U., entidad que cede el premio para este sorteo. Los desplazamientos hasta la localización en que 
tenga lugar el rodaje, así como los gastos derivados de la asistencia a esta actividad correrán por parte 
del premiado. 
 
PULEVA SALUD S.A. contactará por correo electrónico con cada uno de los ganadores de la promoción 
para con el fin de que faciliten sus datos personales y una dirección postal de España, a la que remitirá la 
invitación y el lote de productos. En caso de que PULEVA SALUD, S.A. no reciba respuesta en el plazo de 
15 días naturales desde la fecha de comunicación, se contactará con los participantes incluidos en el 
listado de suplentes por orden de aparición en el acta notarial. 
 
PULEVA SALUD, S.A. sólo realizará envíos a direcciones postales de España, por lo que si un ganador 
facilita una dirección extranjera, se considerará no válida y se contactará con los participantes incluidos 
en el listado de suplentes.  
 
Artículo 6 
No serán considerados como válidos  -y por tanto quedarán fuera de concurso- los participantes que no 
voten por una de las opciones de la encuesta e introduzcan un comentario/respuesta en el foro especial 
abierto para esta promoción; que no cumplimenten correctamente los datos requeridos en el registro 
de usuarios de PULEVAsalud.com; los que se inscriban en fecha anterior o posterior a la vigencia de la 
promoción o incumplan lo estipulado en las presentes bases. 
 
Artículo 7 
PULEVA SALUD S.A., en relación con los regalos objeto de la promoción, no responderá de los 
desperfectos causados por el envío o defectos de fabricación, si la reclamación se efectúa transcurridos 
dos días desde su recepción. En ningún caso responderá del estado de los productos alimenticios  una 
vez abiertos  ya que,  antes de su remisión a los ganadores de la promoción,  se observa y cuida que la 
fecha de caducidad sea  la adecuada  para su consumo con suficiente margen de tiempo. 
 
Artículo 8 
En ningún caso el ganador podrá cambiar o canjear el premio por otro objeto o por dinero. La Sociedad 
PULEVA SALUD S.A., se reserva el derecho de acortar, anular, prorrogar o modificar la presente 
promoción, si las circunstancias lo exigen. Su responsabilidad no se verá comprometida por este hecho. 
 
Artículo 9 
Toda la dificultad que surja o nazca a partir de la aplicación o de la interpretación del presente 
reglamento o que no fuera previsto por éste, será resuelta en última instancia por la organizadora de la 
promoción. 
 
Artículo 10 
El simple hecho de participar en el sorteo de Pulevasalud.com, implica la aceptación pura y simple del 
presente reglamento, que ha sido depositado en la Notaría de D. Leopoldo Ocaña  Cabrera, Notario del 



Ilustre Colegio de Granada , y que puede ser obtenido con una simple petición, siendo a cargo del 
solicitante el importe de la copia. 
 
 


