
 

BASES LEGALES SORTEO: 

PAVO – Promoción sorteo “La alimentación de un potro o yegua durante 1 año” 

Organizador: Nanta, S.A. NIF A79279253. Ronda de Poniente nº 9 (28760) Tres Cantos (Madrid) 

Condiciones para participar 

1.- Ámbito de aplicación. Requisitos para los participantes. 

Ámbito de aplicación Nacional 

La promoción está dirigida a todos los propietarios de caballos del territorio español que 

soliciten una dieta para su potro en www.dietacaballo.com. No se tendrán en cuenta las 

solicitudes de dietas que no incorporen el código ‘sorteopavo’. Se contemplarán tanto las 

dietas online como las solicitudes de dieta con visita personalizada. Registros sin solicitud de 

dieta no serán tenidos en cuenta. 

Se sortea la alimentación de un potro (potro hasta 30 meses). Esta dieta tendrá que ser 

necesariamente para el animal para él cual se ha pedido la dieta personalizada, y estará 

compuesta por los productos de la gama de Pavo Podo (PodoStart y PodoGrowth).  

El sorteo se realizará la primera quincena de septiembre e informaremos al ganador de forma 

personal, vía telefónica o por correo electrónico. Si no cumpliese los requisitos para el premio 

este se volverá a repetir. En esta campaña no podrán participar empleados del grupo Nutreco, 

distribuidores de productos Pavo y menores de edad. 

2.- Forma de Participación. Datos Personales. 

Los participantes enviarán su solicitud por medio www.dietacaballo.com. Será necesario que 

todos los datos estén completados para que la participación sea válida. 

El premio no podrá ser canjeado por su importe en metálico, de rechazarlo se renunciará 

expresamente a dicho premio. La participación está limitada al envío de 1 (una) dieta por 

animal, persona y dirección de correo electrónico. 

Para participar en el Sorteo el participante deberá completar los datos y solicitar la dieta, ya 

sea online o vía presencial. Para poder considerar la solicitud como válida es necesario el 

incluir el código promocional ‘sorteopavo’ en el formulario. Estos datos son obligatorios y sin 

ellos la solicitud no será considerada.  

La cumplimentación del presente formulario implica la autorización expresa e inequívoca al 

tratamiento de tus datos para mantenerte informado de las novedades de los productos Pavo. 

El hecho de participar en esta promoción implica la total aceptación de estas bases. 

3.- Fechas de comienzo y terminación de la participación en el Sorteo 

Solo se admitirán los datos de los Participantes cuya solicitud de dieta sea recibida entre el 15 

de marzo y el 14 de julio de 2017. 

 

http://www.dietacaballo.com/
http://www.dietacaballo.com/


 

4.- Sorteo y Premio. 

El ganador asumirá cualquier gasto asociado y soportarán las cantidades que por imperativo 

legal fiscal debieran ingresarse o retenerse por los anteriores conceptos. 

El ganador será informado telefónicamente o por correo electrónico. 

En el caso de que no fuera posible localizar al ganador en un plazo de dos (2) días, o bien el 

premio fuera expresamente rechazado por cualquier causa, Nanta, S.A. sorteará un nuevo 

ganador. 

Para la entrega del premio al ganador, Nanta, S.A. podrá requerirle que acredite su identidad 

por cualquier medio admitido en derecho. 

5.- Aceptación de las bases y responsabilidad. 

El mero hecho de participar en el sorteo implica la aceptación íntegra de las presentes Bases y 

la cesión de sus datos personales. 

Nanta, S.A. se reserva el derecho de modificar las Bases del sorteo, parcial o totalmente en 

cualquier momento. Realizada cualquier modificación, esta será debidamente puesta en 

conocimiento de los participantes en la página web www.pavo-horsefood.es 

Nanta, S.A. se reserva el derecho de excluir de la participación en el Sorteo a todos aquellos 

participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de participación incluida en 

las presentes Bases. La exclusión de un participante, cualquiera que sea la causa, conlleva la 

pérdida de todos los derechos derivados de su condición como tal. 

Nanta, S.A. queda eximida de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error 

en los datos facilitados en su caso por los propios Participantes que impidiera su identificación. 

Asimismo, los ganadores eximen a Nanta, S.A. de la responsabilidad derivada de cualquier 

perjuicio que pudiera sufrir en el disfrute del premio objeto del presente Sorteo. 

Nanta, S.A. 

marzo 2017 

 


