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REGLAMENTO DEL JUEGO-CONCURSO «TIKKINA» 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ORGANIZADORA 

La Sociedad Petzl Distribution («Petzl»), sociedad por acciones simplificada, con un capital de 
464.400 euros, inscrita en el Registro Mercantil de Grenoble con el n° 388 381 642, con sede 
en Zone industrielle, 105A 38920 Crolles Cedex,  

organiza un Juego gratuito y sin obligación de compra denominado «TIKKINA». 

 

2. CONDICIONES DE ACCESO 

Este Juego está abierto a cualquier persona que disponga de una conexión Internet y de un 
email válido, a excepción de las personas residentes en el territorio italiano y/o de nacionalidad 
italiana, así como de los empleados de la sociedad Petzl, los miembros de sus familias y de 
cualquier persona que haya participado directa o indirectamente al diseño, realización o 
gestión del Juego, así como los miembros de sus familiares próximos. 

 

3. FECHAS Y PARTICIPANTES 

El Juego se desarrollará en la página web de Petzl. 

El Juego empezará el 28 de septiembre del 2015 y finalizará el 30 de noviembre del 2015. 

Por «Participante», se entenderá los miembros de una casa residentes en la misma dirección y 
con el mismo nombre. Un Participante sólo podrá jugar una única vez durante la duración total 
del Juego. Por consiguiente, sólo se le podrá atribuir un único lote como máximo por 
Participante. 

Se requiere que un Participante se identifique por sus: apellidos, nombre, edad, dirección 
geográfica, dirección de correo electrónico y número de teléfono indicados por sí mismo en el 
momento de su participación al Juego. En caso de impugnación, solamente los listados de la 
sociedad Petzl lo acreditarán. 

 

4. DESARROLLO Y REGLAS DEL JUEGO 

El Juego es accesible a través de la página web http://www.petzl.com. 

El Participante deberá completar el formulario de inscripción al Juego, conocerlo y aceptar el 
presente reglamento. 

 

5. DESIGNACIÓN DE LOS GANADORES 

Los ganadores serán designados por sorteos que tendrán lugar todos los lunes por la mañana 
a las 10 h en el seno de la sociedad Petzl, con sede en Zone industrielle, 105A 38920 Crolles 
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Cedex. Los sorteos se efectuarán automáticamente según un algoritmo informático (fórmula 
matemática aleatoria de designación del ganador). Se designarán cinco (5) ganadores por 
semana. 
 
Las coordenadas inutilizables (erróneas o cuya dirección se revelara falsa después de 
verificarse) no se tendrán en cuenta. En este caso, el ganador perderá el beneficio de su lote. 
 
Se contactará a los ganadores mediante e-mail. Petzl no asumirá ninguna responsabilidad por 
la imposibilidad de contactar con los ganadores. 
 

6. INFORMACIÓN GENERAL 

El simple hecho de participar en el Juego implica la aceptación sin restricciones ni reservas del 
presente reglamento. La sociedad Petzl resolverá en última instancia cualquier impugnación. 

Las impugnaciones sólo se recibirán en un plazo de un mes desde la fecha de la finalización 
del Juego. 

El Participante no podrá ir en contra de la decisión de la sociedad Petzl en caso de 
participación considerada como nula. 

En caso de incidente técnico que impida al o los Participantes participar o que altere las 
informaciones transmitidas por el o los Participantes, sea el motivo que fuere, la sociedad 
Petzl no podrá considerarse responsable del perjuicio que se derivase para el o los 
Participantes. 

La sociedad Petzl no se considerará responsable si, por razones independientes a su voluntad 
(caso fortuito o fuerza mayor) así como cualquier otro evento considerado como tal, la 
ejecución del Juego, en las condiciones inicialmente previstas, fuera imposible.  

El jugador, al participar en el Juego, acepta sin condiciones recibir informaciones comerciales 
o no de la sociedad Petzl. 

El Participante, si gana el lote del Juego, autoriza a la sociedad Petzl a utilizar a título 
indicativo, sus apellidos, nombre, sin restricciones ni reservas y sin que esto le suponga una 
remuneración, un derecho o una ventaja cualesquiera más que la atribución de su lote. El 
Participante está informado de que los datos de carácter personal que le son solicitados son 
necesarios para el tratamiento de su participación en el Juego. 

A la finalización del Juego, y en aplicación de las disposiciones del artículo 26 de la Ley n° 78-
17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades, el 
Participante tiene derecho al acceso y rectificación de sus datos de carácter personal y puede 
solicitar que sus datos sean eliminados de esta lista, escribiendo a Petzl Distribution, Jeu 
«TIKKINA», Zone industrielle, 105A 38920 Crolles Cedex. 

La sociedad Petzl se reserva el derecho de excluir, a título temporal o definitivo, a cualquier 
participante que por su comportamiento pueda perjudicar el buen desarrollo del Juego. El 
reglamento de dicho Juego está registrado ante el agente judicial, señor N'Kaoua, 13 cours 
Jean Jaurès, 38000 Grenoble. 

Se puede obtener de forma gratuita simplemente solicitándolo por escrito a la dirección: 
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Petzl Distribution, Jeu «TIKKINA», sise Zone industrielle, 105A 38920 Crolles Cedex con el 
límite de un reglamento por Participante. 

Asimismo se podrá consultar libremente en el puesto de Petzl durante toda la duración del 
Juego. 

En este documento, la utilización del género masculino sólo tiene como objetivo la reducción 
del texto. 

 

7. LOS LOTES 

Los lotes no incluyen los gastos y prestaciones adicionales eventualmente relacionados con su 
disfrute o su utilización, que irán a cargo de los ganadores. 

No pueden dar lugar a ninguna impugnación de ningún tipo, ni al descuento de su contravalor 
en dinero en cualquiera de sus formas, ni a la sustitución o intercambio por cualquier causa 
que sea. 

Serán enviados por vía postal a la dirección indicada por el ganador. 

Sólo se asignará un único lote por ganador. Los lotes son nominativos y no se pueden asignar 
a ninguna otra persona. Los lotes deberán ser aceptados tal cual y no podrán en ningún caso 
ser reembolsados o intercambiados. 

La sociedad Petzl se reserva el derecho, en caso de problemas relacionados con sus 
proveedores, de modificar y/o reemplazar los lotes por dotaciones al menos equivalentes en 
cuanto a características a los que se ven en la página que presenta el Juego, sin que los 
ganadores puedan pretender ninguna indemnización por este hecho. 

En caso de no-asignación de una dotación por causa de dirección errónea y/o cambio de 
dirección o por cualquier otro caso fortuito, la dotación no se pondrá en juego y no se admitirá 
ninguna reclamación a este respecto. 

Los ganadores se contactarán por correo electrónico para comprobar sus datos personales. Si 
la dirección no es válida, o si el Participante no se manifiesta en respuesta al correo 
electrónico enviado en un plazo de siete (7) días, perderá su premio. 

Corresponde al Participante velar por la validez de su dirección eléctrónica. La sociedad Petzl 
no se considerará responsable en caso de no-entrega del e-mail anunciando el premio a causa 
de un error en la dirección e-mail indicada por el Participante en su formulario de participación 
al Juego, en caso de fallo del proveedor de acceso a Internet, en caso de fallo de la red 
Internet o por cualquier otro caso.  

El ganador elegirá el lugar de entrega según la dirección que habrá indicado y confirmado. Le 
corresponde velar por la exactitud de su dirección postal, por lo que se precisa que la 
sociedad Petzl no podrá en ningún caso ser tenida como responsable en caso de no-
recepción del lote, debido a la comunicación de una dirección postal errónea. 

Descripción y valor de los lotes: 

Cincuenta (50) linternas Petzl de modelo TIKKINA, con un valor de 16,95 € (dieciséis euros y 
noventa y cinco céntimos) IVA incluido (precio de venta en Francia) 
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8. COMPROBACIONES 

Los participantes autorizan a la sociedad Petzl a proceder a cualquier comprobación útil 
relativa a su identidad, su domicilio... Cualquier indicación falsa ocasionará la eliminación del 
Participante, del mismo modo que las participaciones múltiples probadas. 

  

9. GRATUIDAD DE LA PARTICIPACIÓN AL JUEGO 

La participación al Juego es gratuita. 

Por simple solicitud separada acompañada de un RIB por correo enviado a la dirección  

Petzl Distribution, Jeu «TIKKINA», sise Zone industrielle, 105A 38920 Crolles Cedex  

se reembolsará en un plazo máximo de quince (15) días después de la recepción de la factura 
telefónica procedente de cualquier operador de telecomunicaciones debidamente autorizado 
(el sello de Correos lo acreditará), la conexión de Internet a tanto alzado sobre la base de 0,34 
euros con IVA incluido (es decir, 5 minutos de comunicación) según el justificante del operador 
telefónico, así como: 

• El timbre relativo al envío postal de la solicitud de pago será reembolsado a tanto alzado 
según la tarifa lenta en vigor;  

• El timbre relativo al envío postal de la solicitud de reembolso será reembolsado a tanto 
alzado según la tarifa lenta en vigor a cualquier persona que lo solicite indicando sus apellidos, 
nombre, dirección postal, su mail y el nombre del Juego. 

Para la solicitud del pago del Juego y la conexión, el reembolso será limitado a uno por 
domicilio de abonado (mismo nombre, misma dirección) durante toda la duración del Juego. 

Cualquier solicitud de reembolso incompleta, ilegible o que comporte datos personales 
erróneos será rechazada. 

Habiendo observado las ofertas de servicio y técnica actuales, algunos proveedores de 
acceso a Internet ofrecen una conexión gratuita o de tarifa plana a los internautas, no 
obstante, se precisa expresamente que cualquier acceso a la página web del Juego que se 
efectúe según una base gratuita o con tarifa plana (como, especialmente, la conexión por 
cable, ADSL o conexión especializada) no dará lugar a ningún reembolso, en la medida en que 
el abono a los servicios de proveedor de acceso a Internet esté en este caso contratado por el 
internauta para su utilización de Internet en general y que el hecho para el Participante de 
conectarse a la página web del Juego y de participar al Juego no le ocasione ningún gasto o 
desembolso adicional. 

 

10. LITIGIOS Y RESPONSABILIDADES 
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La participación a este Juego implica la aceptación sin reservas del reglamento en su 
totalidad. Cualquier impugnación relativa a la interpretación y aplicación del presente 
reglamento será resuelta por la sociedad Petzl siguiendo la filosofía que ha prevalecido en el 
diseño de la operación. 

Cualquier declaración inexacta o falsa, cualquier fraude ocasionarán la descalificación del 
Participante. 

La sociedad Petzl resolverá de forma soberana cualquier litigio relativo al Juego y a su 
reglamento.  

No se le responderá a ninguna solicitud telefónica ni escrita relativa a la interpretación o la 
aplicación del presente reglamento, los mecanismos o las modalidades del Juego así como 
sobre la lista de los ganadores. 

La Sociedad Petzl se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o anular la presente 
operación en la eventualidad de un caso de fuerza mayor que hiciera imposible la 
continuación del Juego, conforme a las estipulaciones del presente reglamento, sin que se 
vea comprometida su responsabilidad a este respecto y sin que se pueda reclamar ningún 
tipo de indemnización por parte de los Participantes.  

La sociedad Petzl se reserva el derecho de excluir definitivamente del Juego a cualquier 
persona que, por su comportamiento fraudulento, pudiera perjudicar el buen desarrollo del 
Juego.  

Asimismo, se reserva el derecho de perseguir por todos los medios cualquier intento de 
desviación del presente reglamento, especialmente, en caso de comunicación de 
informaciones erróneas.  

La legislación aplicable es la legislación francesa. Por tanto, los participantes se someten a la 
legislación francesa aplicable a los juegos. Cualquier litigio originado en ocasión del presente 
Juego y que no pudiera resolverse de forma amistosa se someterá a los tribunales judiciales 
de Grenoble. 

 


