
SORTEO #Sientetubelleza

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
El objetivo de la convocatoria es dar a conocer la gama de productos de SkinCapsule
empoderando a la mujer a través de la belleza. Un sentimiento que todas tenemos en
nuestro interior que te hace sentir libre y brillante sin importar lo que piensen los demás.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Podrá presentarse persona situada en España con residencia en el territorio español,
mayores de 18 años y con independencia de su historial de compra Hush&Hush, siempre
que lleve a cabo las siguientes acciones establecidas en la URL de la página del sorteo
(https://hushandhush.es/sorteo-sientetubelleza/):

1- Seguir nuestro Instagram @hushandhushes

2 - Menciona a alguien en la publicación en tal red social.

3 - Aumentarán las posibilidades de ganar compartir tal
publicación en sus historias.

El incumplimiento de alguna de estas condiciones dará lugar a la eliminación automática del
participante y a la pérdida de optar a cualquiera de los premios.

Tampoco podrán participar en el sorteo empleados, socios o partners relacionados con
Hush & Hush España.

https://hushandhush.es/sorteo-sientetubelleza/
https://www.instagram.com/hushandhushes/
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3. PREMIOS

3. 1. En la sorteo se disponen de dos premios consistentes en:

● 3 meses de SkinCapsule. A elegir entre uno de los productos de la
gama. Podrán elegir un producto para los tres meses, o un
producto para cada mes. (Se consultará con la ganadora la opción
más interesante en su caso)

● Tratamiento Mindfulness en el maravilloso Hotel Ritz de Madrid.
(La hora y la sesión se concertará en función de la disponibilidad
del espacio adaptándose en la medida de lo posible a los horarios
del ganador)

3.2. La fecha límite de inscripción en el sorteo será el 30 de septiembre
a las 23:59h.

3.4. La cantidad de la dotación no será reembolsable económicamente.

4. TRAMITACIÓN Y PLAZOS DE PARTICIPACIÓN

4.1. Todas las acciones necesarias para participar en el sorteo de la
beca se llevarán a través de Instagram.

4.2. No se aceptarán participaciones presentadas fuera de plazo o que
no cumplan los requisitos descritos en las bases.

5. RESOLUCIÓN DE LOS GANADORES

5.1. La resolución de los ganadores se realizará el 1 de octubre de 2021
entre las 10h y las 13h.

5.2. La resolución se hará pública en el perfil de Instagram de Hush &
Hush España y comunicado por mensaje directo a los ganadores.
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5.3. La decisión de los ganadores será inapelable.

5.4. Los ganadores no podrán quedar desiertos. En el caso de que no
se reciba respuesta durante las 48 horas siguientes a la elección de los
ganadores, se elegirán a nuevos ganadores por orden de seleccionados
hasta ser confirmados.

6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

6.1. La participación en este sorteo supone la aceptación de todas las
bases.

6.2. El premio es personal e intransferible y el ganador deberá informar
de su dirección, email, teléfono así como su DNI para facilitarle el envío
y la información necesaria para facilitarle el premio.

6.3. La información cedida quedará bajo Hush&Hush España en un
fichero informatizado. Será solo usada para comunicarse como ganador
del concurso.

Puede consultar más información sobre la Política de Privacidad en el
siguiente enlace: https://hushandhush.es/politica-de-privacidad/

6.4. El nombre del ganador podrá ser usado en la publicidad de
Hush&Hush España y en la difusión de la marca.

6.5 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos o la falta de la
documentación exigida significarán la exclusión del premio.


