
  

 
 

 
CONCURSO ROYAL CANIN “MASCOTA DEL VERANO 2019” 

 
Primera. - EMPRESA ORGANIZADORA, OBJETO, DURACIÓN Y ÁMBITO 
 
La organización del concurso promocional está promovida por la empresa ROYAL CANIN 
IBÉRICA, S.A. (en adelante, “ROYAL CANIN”) con domicilio en Plaza de Carlos Trías 
Bertrán 4, 1ª Planta 28020 Madrid y N.I.F A-28244481. 
 
ROYAL CANIN organiza, con fines promocionales el concurso “MASCOTA DEL VERANO 
2019” (en adelante, el “Concurso” o la “Promoción”) de ámbito nacional, a desarrollar a 
través de Internet, cuya participación está abierta a participantes mayores de edad y 
residentes en España. 
 
El Concurso se iniciará el 8 de julio de 2019 y finalizará el 30 de agosto de 2019. 
 
No obstante, lo anterior, ROYAL CANIN se reserva el derecho de modificar a su 
conveniencia las fechas del Concurso. 
 
Segunda. - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar en la presente Promoción todas aquellas personas (en adelante, los 
“Participantes”) que cumplan las siguientes normas de participación: 
 

• Ser propietario de un gato o de un perro, mayor de 18 años y residente en 
España. 

• Tener un perfil válido en la red social Instagram. 

• Seguir el perfil de Royal Canin en Instagram @royalcanin_es. 

• Los Participantes deberán compartir una foto en Instagram y añadir el 
hashtag #Mascotadelverano19 en la descripción de esta fotografía 
https://www.instagram.com/royalcanin_es/ 
 

Tercera. - PREMIOS, CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y FORMA DE CANJE 
 
Una vez haya transcurrido el plazo de participación, un jurado interno de ROYAL CANIN, 
valorará las fotografías de los Participantes en función de su calidad y originalidad y 
elegirá dos (2) ganadores y dos (2) suplentes entre todos los Participantes que hayan 
cumplido con los requisitos establecidos en el apartado segundo. 
 
En concreto se seleccionarán a dos (2) ganadores (un ganador de la categoría de fotos 
de perros y un ganador de la categoría de fotos de gatos), y en su caso a dos (2) suplentes 
(un suplente para el ganador de la categoría de fotos de perros y un suplente para el 
ganador de la categoría de fotos de gatos), en función de si suben una foto de su perro 
o gato: 
 

https://www.royalcanin.es/
https://www.instagram.com/explore/tags/mascotadelverano18/
https://www.instagram.com/royalcanin_es/


  

 
 

· Se seleccionará una (1) foto ganadora entre todas las fotos en las que aparezca 
un perro. 

 
· Se seleccionará una (1) foto ganadora entre todas las fotos en las que aparezca 

un gato. 
 
Una vez ROYAL CANIN tenga conocimiento de quienes son los ganadores, lo comunicará 
a partir del 16 de septiembre de 2019 en las redes sociales de ROYAL CANIN 
mencionando el nombre de usuario de los ganadores a través de su cuenta de 
Instagram. 
 
El premio de la presente Promoción consistirá en: 
 

· Un (1) año de alimentación gratis para perro. 
· Un (1) año de alimentación gratis para gato. 

 
En caso de que el ganador esté registrado en Mi Royal Canin el premio será de dos (2) 
años de alimentación gratis.  
 
Si uno de los ganadores o ambos no pudieran ser localizados o contactados dentro de 
los siete (7) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de ROYAL CANIN, el 
premio será otorgado al Participante cuya fotografía haya sido considerada como la 
segunda mejor de su categoría (segunda mejor foto de entre las fotos de perros o 
segunda mejor foto de entre las fotos de gatos) por el jurado interno de ROYAL CANIN y 
se entenderá que el ganador renuncia de forma irrevocable al premio concedido. En 
caso de que no pudiese localizarse al Participante suplente en un nuevo plazo de siete 
días (7) naturales desde la comunicación remitida por ROYAL CANIN el premio quedará 
desierto. 
 
Cuarta. - LIMITACIONES 
 
No podrán participar en el Concurso las siguientes personas, ni sus cónyuges 
ascendientes o descendientes hasta el segundo grado (inclusive): (i) los trabajadores por 
cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con 
personalidad jurídica vinculadas a ROYAL CANIN, (ii) las personas físicas que participen 
directa o indirectamente en el capital de ROYAL CANIN, (iii) el notario designado para la 
protocolización de estas bases, ni ninguno de los empleados de dicha notaría, (iv) 
cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en esta 
Promoción o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o 
desarrollo (agencia, proveedores, etc.) y (vi) los criadores u otros profesionales del 
sector, así como a escuelas de educación canina o protectoras. 
 
Al aceptar estas Bases Legales, los Participantes consienten que ROYAL CANIN excluya o 
descalifique estas participaciones del Concurso. 
 

https://www.royalcanin.es/


  

 
 
Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a 
la fecha de finalización de la Promoción, así como las que no cumplan con los requisitos 
establecidos en el apartado segundo de las presentes Bases Legales. ROYAL CANIN se 
reserva el derecho de excluir de la Promoción a aquellos Participantes que sospeche o 
detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta. 
 
Si se evidenciase que los ganadores o suplentes no cumplen con los requisitos exigidos 
en las Bases, o bien no acreditaran lo que les sea solicitado, su participación se 
considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo 
todo derecho sobre el premio otorgado en virtud de esta Promoción. 
 
El premio entregado no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a 
petición de los ganadores, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por 
dinero. ROYAL CANIN se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa 
comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta 
Promoción. 
 
Se establece un plazo de quince (15) días naturales desde la fecha de la concesión del 
premio, para efectuar cualquier reclamación motivada por esta Promoción. Se deja 
constancia por el presente documento de que los Participantes no tienen que abonar, 
como consecuencia del Concurso propuesto, cantidad adicional alguna a ROYAL CANIN.  
 
ROYAL CANIN se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir los 
premios por otros de similares características. 
 
Quinta. - EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
A título enunciativo y no limitativo, ROYAL CANIN no se responsabiliza de las siguientes 
circunstancias: 
 

• Del uso que hagan los ganadores respecto del premio objeto de la presente Promoción. 
 

• De los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de 
disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. 
  

• De los servicios prestados por cualquier otra entidad con la que ROYAL CANIN colabore 
en la prestación de los servicios a los ganadores, como consecuencia de los premios 
entregados, así como los derivados de una actuación negligente en el disfrute de los 
mismos. 
 

• De las incidencias ocasionadas por la falta de la diligencia debida por parte del 
Participante o por el uso indebido de la red social Instagram. 

 

 
 

https://www.royalcanin.es/


  

 
 
 

• De los casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización del 
Concurso o el disfrute total o parcial de su premio. En caso de que esta Promoción no 
pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o 
cualquier otro motivo que no esté bajo el control de ROYAL CANIN y que afecte al normal 
desarrollo del Concurso, ROYAL CANIN se reserva el derecho a cancelar, modificar, o 
suspender la misma. 
 
Sexta. - LIMITACIÓN EN EL CONTENIDO DE LAS FOTOS Y DE LAS DESCRIPCIONES 
 
Los Participantes deberán compartir una foto en Instagram y añadir el hashtag 
#Mascotadelverano19 en la descripción de esta fotografía. 
En este sentido, con carácter enunciativo y no limitativo, las fotos y descripciones que 
publiquen no podrán incluir ninguno de los siguientes contenidos: 
 

· Expresiones indecorosas: No deberán contener expresiones que no sean aptas 
para todos los públicos, incluyendo, por tanto, textos indecorosos o que no se 
consideren apropiados o que hieran la sensibilidad general. 
 

· Discriminación: En ningún caso podrán realizarse con una intención que 
pretenda discriminar a terceras personas y que vulneren los principios del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la 
dignidad de la persona. Se prohíbe cualquier tipo de contenido discriminatorio 
ya sea por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o 
cualquier otra circunstancia personal o social. También estarán prohibidos 
aquellos comentarios que sean despectivos o no respeten el mundo animal. 

 
· Actividades Ilegales: No podrán incluir contenido que promuevan actividades 

ilegales o que incorporen contenido obsceno o difamatorio. 
 

· Contenidos autodestructivos: Se prohíbe incluir contenido que promueva el 
consumo de sustancias estupefacientes o que pudiera incitar a trastornos 
alimenticios y a la autolesión. 

 
· Violencia: Está expresamente prohibido participar con fotos y comentarios que 

promuevan la violencia y/o que incluyan sin limitación alguna, la violencia sexual 
o la violencia contra animales y personas. 

 
· Contenido degradante: No están permitidas fotos o comentarios que sean 

intimidantes, amenazantes degradantes o que de cualquier manera promuevan 
la violencia contra una persona o un colectivo determinado. 

 
· Contenido Sexual: Está expresamente prohibido incorporar cualquier tipo de 

contenido sexual. 
 

https://www.royalcanin.es/
https://www.instagram.com/explore/tags/mascotadelverano18/


  

 
 
 
La participación en la presente Promoción, así como la publicación de las fotografías y 
de las descripciones que se realicen sobre las mismas por parte de los Participantes no 
podrán vulnerar bajo ningún concepto las Reglas comunitarias de Instagram ni las 
Condiciones de uso de Instagram. 
 
En caso de que se acreditara que cualquiera de los Participantes del Concurso incurriera 
en alguna de las limitaciones establecidas en el presente apartado, ROYAL CANIN se 
reserva el derecho de excluir a dicho Participante de la presente Promoción. 
 
ROYAL CANIN no se responsabiliza de los daños ocasionados por el contenido incluido 
en las fotografías y descripciones publicadas por los Participantes en el Concurso, y que 
en un momento dado pueda herir la sensibilidad de otros Participantes, por lo que 
ROYAL CANIN declina toda la responsabilidad legal y jurídica de todas las fotografías y 
descripciones. 
 
Séptima. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
ROYAL CANIN se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus datos 
personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura y se trata 
con el máximo cuidado. 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “RGPD”) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”), ROYAL CANIN tratará los datos del 
Participante con base en la ejecución del contrato para tramitar la participación y para 
comunicarle el premio en caso de que resultase ganador. Los datos personales del 
Participante se incorporarán a una base de datos titularidad de ROYAL CANIN. 
 
ROYAL CANIN mantiene la seguridad adecuada conforme al RGPD y/o la LOPDGDD y ha 
establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, 
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que los Participantes faciliten a 
través de la Promoción, sin perjuicio de informarles de que las medidas de seguridad en 
Internet no son inexpugnables. ROYAL CANIN se compromete a cumplir con el deber de 
secreto y confidencialidad respecto de los datos personales contenidos en la base de 
datos automatizada de acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles un 
tratamiento seguro en las cesiones que, en su caso, puedan producirse. 
 
El Participante garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace 
responsable de comunicar a ROYAL CANIN, cualquier modificación de los mismos. El 
Participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados,  
 

https://www.royalcanin.es/
https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav
https://help.instagram.com/478745558852511


  

 
 
reservándose ROYAL CANIN el derecho a excluir de la Promoción a todo Participante que 
haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de ejercitar las demás acciones que procedan  
 
en Derecho. Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de 
Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose 
responsabilizar a ROYAL CANIN de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos 
ilícitas. 
 
Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 
Oposición, Limitación, Portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales 
automatizadas, mediante el envío de un e-mail a crc.esp@royalcanin.com, o por carta 
dirigida a la dirección Plaza de Carlos Trías Bertrán 4, 1ª Planta 28020 Madrid, 
adjuntando una copia del DNI. 
 
Para más información, puede consultar la política de privacidad de ROYAL CANIN a 
través del siguiente enlace: http://www.royalcanin.es/  
 
Octava. - CAMBIOS Y ACEPTACIÓN 
 
ROYAL CANIN se reserva el derecho de modificar o ampliar estas Bases Legales, en la 
medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en la 
Promoción. 
 
La participación en el Concurso comporta la íntegra aceptación de estas Bases Legales 
por parte de los Participantes que se inscriban en la presente Promoción, las cuales 
podrán protocolizarse en Acta autorizada por un Notario y estarán a disposición de 
cualquier persona que desee consultarlas. 
 
Novena. - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
Estas Bases Legales se interpretarán y regirán de conformidad con la ley española. Serán 
competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse 
en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de residencia de los Participantes.  
 

https://www.royalcanin.es/
mailto:crc.esp@royalcanin.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.royalcanin.es%2F&h=AT0lY-NXZhUjyqsjDV1ZxYIQenAnHEkmX7m_0Kc2g8cnAG2uprozjq6X3Ioj47RMp3sZ7Mi8rTqOvShUy3wSVgNado5lv86uB9KNJJTF-hYdgrCU83gjjZkQWdlful8hZV0

