
Bases de la promoción de KH Lloreda 
“KH-7 Mancha Galega” 

 
 
 
1. Condiciones de carácter general. 
La entidad mercantil KH LLOREDA S.A., (en adelante, “KH”) con CIF A-58288598, 
domiciliada PASSEIG DE LA RIBERA 111 POL. IND. CAN CASTELLS 08420 CANOVELLES 
(BARCELONA), inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, como entidad 
organizadora, titular de la marca denominada KH-7, realizará una promoción 
denominada “KH-7 Mancha Galega”, con la finalidad de promocionar la marca KH-7, 
bajo la modalidad de sorteo aleatorio en redes sociales a través de 
posts/publicaciones/twits mediante el sistema de EasyPromos, que se llevará a cabo a 
través de un concurso que tendrán lugar desde el 12 de noviembre de 2018 hasta el 12 
de diciembre de 2018, en las condiciones detalladas en las cláusulas de las presentes 
bases.     
 
 
2. Ámbito Territorial 
Esta promoción se lleva a cabo dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 
 
3. Objeto 
El objetivo es la promoción de la marca KH-7 en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 
 
4. Duración 
La presente promoción estará vigente a través de un concurso que se llevará a cabo 
desde el 12 de noviembre al 12 de diciembre de 2018 (ambos incluidos). 
Si por causas de fuerza mayor fuera necesario aplazar, modificar, anular o repetir la 
promoción, este hecho se notificará a los participantes por los mismos medios que le ha 
sido notificada dicha promoción, dándole a la modificación el mismo grado de 
publicidad que a la presente promoción.     
 
 
5. Condiciones para participar 
La participación está reservada a personas físicas mayores de 18 años que residan en la 
Comunidad Autónoma de Galicia durante el periodo promocional. La promoción es 
gratuita, de tal manera que para participar sólo será necesario que el usuario comente 
en el post/publicación/twit indicado en la forma señalada en el punto sexto, sin 
necesidad del pago de cuota o cantidad adicional alguna para la obtención del premio 
objeto de la misma. No podrán participar en la promoción aquellas personas vinculadas 
mediante relación laboral o mercantil tanto a la empresa organizadora como a las 
empresas colaboradoras (en adelante, los organizadores), ni sus familiares, por afinidad 
y/o consanguinidad, hasta el segundo grado, no pudiendo en ningún caso beneficiarse 
de sus premios.     
 



 
 
6. Mecánica de participación y comunicación a los ganadores  
Los participantes podrán participar a través de las redes sociales de KH-7 en: 

▪ Facebook (https://www.facebook.com/KH7/)  
▪ Instagram (https://www.instagram.com/kh7oficial/) 
▪ Twitter (https://twitter.com/kh7oficial)  

Se podrá habilitar la participación a través de las redes sociales de establecimientos 
comerciales clientes de KH-7.  
 
Para participar en la promoción, cada usuario deberá acceder a alguna de las redes 
sociales o sitios webs comentados y, siendo seguidores de las mismas, 
contestar/responder al post (Facebook), publicación (Instagram) o Twit (Twitter) dónde 
se alojará el concurso. Para participar en el concurso, los usuarios deberán 
comentar/responder en el mismo post/publicación/twit donde se anuncie la promoción 
con el texto requerido, en este caso, indicar cual es el dicho gallego con el que se 
identifican. 
 
Se considerarán nulas todas las inscripciones ilegibles, incompletas, falsas, fraudulentas, 
duplicadas, así como las entradas masivas y aquellas que infrinjan las presentes bases. 
Por consiguiente, los organizadores no se hacen responsables en modo alguno respecto 
de los formularios de Internet que no queden inscritos o resulten imposibles de verificar.  
 
Se permite una participación por persona en cada red social durante la vigencia de la 
promoción. Cada participante sólo tendrá opción a un premio, prevaleciendo para su 
asignación el de mayor valor. Los ganadores se escogerán de forma aleatoria mediante 
sorteo a través de la propia herramienta que facilita EasyPromos entre todos los 
participantes que hayan contestado/respondido a los posts, publicaciones o twits 
referentes a la promoción.  
 
El 14 de diciembre de 2018 se realizará el sorteo de los premios de forma aleatoria entre 
todas las participaciones válidas durante el periodo promocional, mediante la aplicación 
provista por EasyPromos a tal efecto. Se elegirán 6 ganadores y 12 reservas. Los 3 
primeros elegidos serán los ganadores de una tarjeta regalo de 500€ cada uno y los 3 
siguientes de un lote de productos KH-7. 
 
Las personas que resulten agraciadas serán notificadas públicamente a través de un una 
URL publicada en las diferentes páginas de participación, en la que se les pedirá vía 
mensaje privado o email que contacten con la marca para facilitar sus datos personales 
con el propósito de acceder al premio de conformidad con las presentes bases. 
Adicionalmente se enviará una notificación privada a los ganadores a través de la propia 
aplicación de EasyPromos. 
 
Si al finalizar el plazo de 72 horas posteriores a la primera notificación, los organizadores 
no hubieran recibido contestación del ganador aceptando el premio, no hubieran 
podido ponerse en contacto con el mismo o no se hubiera podido verificar su identidad, 
éste perderá su derecho al premio, pasando a ponerse en contacto con el reserva 

https://www.instagram.com/kh7oficial/
https://twitter.com/kh7oficial


correspondiente en las mismas condiciones. Si el o los reservas tampoco aceptasen el 
premio o fuese imposible su comunicación en los plazos anteriormente indicados, el 
premio quedará desierto. En caso de tener que contactar con los reservas se hará por 
orden de elección. 
 
 
7. Premios     

▪ 3 tarjetas regalo de 500€ cada una. 
▪ 3 lotes de productos KH-7.  

Cada lote está compuesto por 12 productos KH-7: 
o 2 KH-7 Quitagrasas Desinfectante 
o 2 KH-7 Sin Manchas 
o 2 KK-7 Sin Manchas Oxy-effect 
o 2  KH-7Baños Desinfectante 
o 2 KH-7 Cocinas 
o 2 KH-7 Antical 

 
El valor de cada lote es de 42€ IVA incluido. 
El valor total de los premios es de 1.626€ IVA incluido. 
 
 
8. Contenido  
El concursante no deberá incorporar a nuestra publicación textos que atenten o sean 
susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, ni que 
infrinjan, violen o conculquen los derechos de propiedad intelectual o industrial, o el 
derecho a la propia imagen de terceras personas, y debemos advertirle de las 
consecuencias y responsabilidades en las que puede incurrir si realiza un uso ilícito o 
fraudulento de las mismas. KH actuará de inmediato ante una denuncia o una sospecha 
de que puedan estar produciéndose infracciones de los derechos de propiedad 
intelectual, vulneraciones al derecho a la propia imagen de personas que aparezcan 
involuntariamente o sin su autorización en esta página, o ante cualquier contenido que 
pueda considerarse inadecuado y procederá a eliminarlo inmediatamente, pudiendo 
solicitar el bloqueo permanente del usuario infractor. KH declina toda responsabilidad 
sobre las consecuencias que la exhibición voluntaria, consentida y deliberada por parte 
del usuario de sus fotografías o imágenes y de las de su entorno familiar puedan 
comportarle a sí mismo, a su familia, amistades y/o allegados, o a otras terceras 
personas, o de la difusión o exhibición del mismo por su parte o por terceros, o su 
reproducción, incluso en otras páginas web, blogs, redes sociales o en cualquier otro 
medio, soporte o modalidad de explotación digital o no, online u offline, habida cuenta 
que tanto la publicación de comentarios o la inserción de fotografías, imágenes y textos, 
como su divulgación o difusión a terceros, a través de su publicación en esta página, son 
totalmente voluntarias, consentidas y no solicitadas. Por lo tanto, el concursante 
responderá directamente, manteniendo a KH Lloreda indemne, ante cualquier 
reclamación, queja o demanda de terceros en relación a la vulneración o infracción de 
los posibles derechos que pudieran derivarse de los textos o materiales que un usuario 
haya publicado en nuestro muro La publicación, exhibición o visualización de textos no 
está sujeta a ninguna garantía de confidencialidad, ni del derecho a la intimidad, en 



tanto decide, de forma consciente y voluntaria, que sean públicos, por lo que resultará 
accesible a cualquier persona que la visite.     
 
9. Derechos de imagen     
Los ganadores y participantes de esta promoción autorizan a la compañía organizadora 
a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos e imágenes para cualquier actividad 
publicitaria y/o promocional que esté relacionada con producto KH-7 todo ello en 
cualquier medio, incluido Internet, colgar fotos de los ganadores en la web, sin que 
dichas actividades les confieran derecho de remuneración o beneficio. Aceptando estos 
términos y condiciones, el usuario consiente la cesión de derechos de la imagen 
facilitada a la empresa KH.     
 
 
10. Tratamiento de datos personales      
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos 
que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio 
interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de KH LLOREDA, 
S.A. con domicilio en  Passeig de la Ribera, 111, P. I. Can Castells, Canovelles, 08420 
(Barcelona) para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se 
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán 
comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 
limitación y oposición a su tratamiento enviando un mensaje al correo electrónico 
lopd@khlloreda.com  
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
 
 
11. Derechos de propiedad industrial e intelectual     
El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e 
intelectual sobre los Contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en los 
comentarios de cada uno de los posts de concurso (incluyendo sin limitación, marcas, 
logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de 
datos, software, diagramas de flujo, presentación, "look-and-feel", audio y vídeo), 
pertenecen a KH y/o a terceros. En ningún caso la participación al concurso implica 
ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos 
derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Cualquier otro uso o 
explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización 
específicamente otorgada a tal efecto por KH o el tercero titular de los derechos 
afectados. El usuario garantiza a KH que las respuestas compartidas son originales y no 
infringen derechos de terceros, en particular, derechos de imagen, propiedad 
intelectual y/o industrial y que ostentan todos los derechos sobre las mismas y/o 
disponen de las autorizaciones necesarias para poder cederlas. Los participantes se 
obligan a mantener indemne a KH asumiendo la totalidad de los costes (incluyendo 
honorarios de abogados), daños, pérdidas, etc. frente a reclamaciones judiciales o 

http://www.agpd.es/


extrajudiciales de terceros contra KH derivados del incumplimiento de la anterior 
garantía.     
 
12. Varios     
La empresa organizadora se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las presentes 
bases por motivos de procedimiento sin que se perjudiquen los derechos de los 
participantes. Asimismo, se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten 
oportunas para evitar cualquier conducta que tenga por finalidad actuar en fraude de la 
presente promoción, cuya primera e inmediata consecuencia será la exclusión del 
participante. La participación de la promoción implica la aceptación de las bases 
expuestas anteriormente, las cuales estarán a disposición del público en la página 
destinada a la promoción. Los participantes en esta promoción renuncian expresamente 
al fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose expresamente a los Juzgados y 
Tribunales de Barcelona capital, para cualquier cuestión litigiosa derivada de la presente 
promoción.     
 
 
13. Exclusión de responsabilidad     
KH no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier 
otra circunstancia imputable a terceros o a internet que puedan afectar a la presente 
promoción. En ningún caso KH será responsable de los servicios que cualquier otra 
entidad con la que ésta colabore, presten al ganador como consecuencia del premio 
entregado. KH no se hace responsable de las incidencias y sucesos de todo orden (por 
ejemplo, imposibilidad de registrar los comentarios de algún participante, interrupción 
o pérdida de conexión...) que sean provocadas por una avería en la plataforma de 
Facebook, Instagram o Twitter debido a un caso de fuerza mayor; ni tampoco de las 
incidencias que tengan su origen en supuestos de fuerza mayor derivados de causas 
tales como una avería en la red telefónica, informática, eléctrica, provocadas por 
agentes externos naturales (atmosféricos, climatológicos), o bien por una deficiente 
prestación del servicio por parte de las compañías suministradoras del mismo. En la 
medida de lo legalmente permitido, ni KH ni cualquiera de las sociedades de su mismo 
grupo empresarial se hará responsable de cualesquiera daños o perjuicios directos, 
incidentales, accidentales, de lesión o cualquier otra circunstancia que pueda acaecer al 
ganador, derivados del uso que éste hiciere del premio, asumiendo mediante la 
aceptación del premio, que leerá detenidamente las instrucciones de uso y advertencias 
del producto para un buen uso del mismo.     
 
 
14. Participación fraudulenta  
En el caso de que KH o cualquier entidad que esté ligada profesionalmente a la presente 
promoción detecten cualquier anomalía que un participante está facilitando datos falsos 
o impidiendo, de cualquier forma, el normal desarrollo en su participación en la 
presente promoción, alterando ilegalmente su participación mediante cualquier 
procedimiento, técnico o informático para así falsear los resultados, podrá de forma 
unilateral eliminar la participación del mismo. A este respecto es importante añadir que 
KH ha habilitado los necesarios soportes tecnológicos para detectar cualquier posible 
actuación fraudulenta, anómala o dolosa que pretenda alterar la participación con el 



objetivo de lograr un premio de forma ilícita. Por tanto, KH se reserva el derecho de 
eliminar la participación a cualquier participante que evidencie una actuación irregular 
en el sentido descrito.     
 
15. Aceptación de las bases. 
La participación en la promoción supone la aceptación en su totalidad de las presentes 
bases y que se encuentran alojadas en la url 
https://kh7.es/promo/BasesLegalesManchaGalega.pdf. La empresa organizadora se 
reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, 
altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la 
presente promoción, así como la resolución de cualquier cuestión derivada de la 
presente actividad promocional. La participación de esta promoción implica la 
aceptación de las Bases de la misma por parte de los participantes y el criterio del 
Organizador para la resolución de cualquier incidencia.    
 
 


