BASES DE LA PROMOCIÓN “Plan familias La salud se Entrena”
NESTLE ESPAÑA S.A., domiciliada en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Avda. Països Catalans, 25-51, y con N.I.F.
A-08005449, realizará una promoción denominada “Plan La Salud se Entrena” que se regirá por las siguientes

BASES
1ª. Objeto de la promoción. - Incentivar que las familias inscritas en el plan de seguimiento Nutricional “Plan La Salud
se Entrena” vayan siguiendo el programa y superando las etapas de aprendizaje. El plan consta de 12 semanas. Para
fomentar la participación se ha creado un sistema de incentivos compuesto por 4 niveles:
• Nivel 1- Inscripción: Inicio del Plan. Todos los usuarios que durante el transcurso de un mes natural hayan
obtenido de 0 a 1000 puntos podrán participar en el sorteo del premio nivel 1.
• Nivel 2 - Todos los usuarios que durante el transcurso de un mes natural hayan obtenido de 1.001 a 2.000
puntos podrán participar en el sorteo del premio nivel 2.
• Nivel 3 - Todos los usuarios que durante el transcurso de un mes natural hayan obtenido de 2.001 y 3.000
puntos podrán participar en el sorteo del premio nivel 3.
• Nivel 4 - Todos los usuarios que durante el transcurso de un mes natural hayan obtenido más de 3.000 puntos
podrán participar en el sorteo del premio nivel 4.
2ª. Duración de la promoción. - La mencionada promoción comenzará el día 22 de Febrero de 2016 y finalizará el día 31
de Enero de 2017.
3ª. Ámbito geográfico. - La promoción será de ámbito nacional.
4ª. Ámbito personal. - El plan la salud se entrena es un plan familiar pero el participante–conductor del plan es uno por
unidad familiar, debe ser mayor de edad, tener su residencia en España y cumplir con los requisitos establecidos en las
presentes bases.
5ª. Premios. - Se entregarán los siguientes premios:
• Premio nivel 1: Cada mes se asignarán 3 sets de imanes de regalo personalizados con los personajes del Plan
Familias. En total se regalarán 36 sets.
• Premio nivel 2: Cada mes se regalarán 3 sets de mochilas de deporte con el logo y gráfica del Plan la Salud
se Entrena®. Si el núcleo familiar está compuesto por 3 o más miembros, el set contendrá cuatro mochilas de
deporte. Si el núcleo familiar está compuesto por 1 ó 2 miembros, el set contendrá 2 mochilas. En total se
regalarán 144 mochilas.
• Premio nivel 3: Cada mes se asignarán 3 tostadoras de regalo. En total se regalarán 36 tostadoras
personalizadas con el logo de Nesquik.
• Premio nivel 4: Cada mes se regalarán 1 cafetera NESCAFÉ DOLCE GUSTO (modelo: KP 1006 o modelo
equivalente). En total se entregarán 12 cafeteras.
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6ª. Determinación de los ganadores. - La determinación de los ganadores se realizará mediante el programa de Microsoft
Random (Clase) (System) http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.random(v=vs.110).aspx
Se trata de una herramienta que genera una secuencia de números que cumplen determinados requisitos estadísticos
de aleatoriedad.
Por cada nivel, se generará una lista en la que cada participante tendrá un número seudoaleatorio asignado. Cada lista
se ordenará en base a estos números generados. Los premios se asignarán a los 3 primeros de la lista, en el caso de
los niveles 1 a 3 y al primero de la lista en el caso del nivel 4. Se autogenerará un Excel dónde quedarán reflejados y
resaltados los ganadores y reservas.
La asignación de los ganadores de cada nivel se realizará el día 1 de cada mes entre los participantes del mes natural
anterior. Por ejemplo, los sorteos de los premios de las participaciones registradas del 10 al 30 de marzo de 2016 se
realizarán el 1 de abril de 2016.
Cada mes se realizarán cuatro sorteos, uno por nivel. Tras adjudicar aleatoriamente los ganadores de cada uno de
los sorteos mensuales, se designarán, asimismo, cinco reservas por sorteo, que serán las posiciones inmediatamente
posteriores a las ganadoras, para el caso de que cualquiera de los premiados no cumpliere los requisitos de estas bases
para la obtención del premio o renuncie al mismo.
En el caso de que durante un mes natural no se llegara a obtener participaciones en alguno de los niveles del plan, los
premios de dichos niveles quedarían desiertos.
Nestlé España S.A. contactará con cada ganador para poder gestionar la entrega del premio, en caso de resultar
desconocido o de no haber sido posible contactar con el mismo por causas ajenas a Nestlé España S.A., o se detectara
cierta anomalía, o bien si éste hubiera manifestado su voluntad clara e inequívoca de renunciar al premio, el premio se
pasará al reserva correspondiente.
Nestlé España. S.A. se reserva el derecho de que los premios queden desiertos, en el caso que los participantes agraciados
o las reservas no cumplan los requisitos citados en estas bases o renuncien a los mismos.
La promoción está limitada a un premio por persona por nivel. Las personas que hubiesen sido adjudicatarias de un
premio en un nivel podrán ser adjudicatarias de otro premio en cada una de las etapas siguientes siempre y cuando
alcancen la puntuación requerida.
7ª. Requisitos para participar. - Podrán participar las personas que, cumpliendo las condiciones de ámbito personal,
hayan obtenido los puntos correspondientes en cada nivel que dan derecho a participar en alguno de los sorteos:
• Nivel 1: De 0 a 1.000 puntos
• Nivel 2: De 1.001 a 2.000 puntos
• Nivel 3: De 2.001 a 3.000 puntos
• Nivel 4: Más de 3.000 puntos.
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8ª. Mecánica de participación. - Los participantes podrán participar a través de la web www.planlasaludseentrena.es
El participante deberá acceder a la página web www.planlasaludseentrena.es e inscribirse en el plan cumplimentado un
formulario con sus datos personales, datos de los miembros de la familia a quien desee hacer partícipe y contestar unas
preguntas sobre alimentación/ nutrición, actividad física y hábitos saludables.
Los campos obligatorios a rellenar por el usuario-titular participe son el nombre, apellidos, NIF/NIE, sexo, edad, fecha
de nacimiento, e-mail, contraseña, teléfono móvil y/o fijo, dirección, código postal, población y provincia, así como el
nombre, edad, sexo de los otros miembros de la familia que el titular-partícipe apunte al plan e igualmente deberá
cumplimentar el titular-partícipe en la promoción las preguntas relativas a hábitos de alimentación, nutrición, hábitos
saludable y ejercicio de los miembros de su familia que haya inscrito al Plan.
En el caso de que durante el proceso de registro se detecte que el participante no cumple con alguno de los requisitos
de la promoción, aparecerá un mensaje indicándole que no puede participar en la misma y no se conservará su registro.
Es imprescindible que los participantes aporten los datos personales necesarios y reales para acceder a la promoción.
La falsedad o la falta de alguno de los datos obligatorios motivarán la exclusión de dicho participante de la promoción.
Una vez registrado, el participante deberá realizar las acciones propuestas por el programa para ir acumulando puntos:
• Leer los artículos. Total: 36 unidades a 50 puntos por artículo.
• Descargar las herramientas prácticas facilitadas en la sección “Entrénate”. Total: 22 unidades a 40 puntos por
cada una de ellas
• Realizar los test de seguimiento, llamados “Quiz”. Total: 3 unidades a 30 puntos por cada uno de ellos
• Compartir un artículo a través de las diferentes redes sociales. Total: 36 unidades a 20 puntos por cada uno de
ellos
• Abrir el email semanal. Total: 12 unidades a 10 puntos por cada uno de ellos
• Leer el informe del Test de Diagnóstico de la Salud. a 10 puntos por informe
Aquellos participantes que durante el transcurso de un mes natural consigan acumular puntos en más de un nivel,
obtendrán una participación en el sorteo de cada nivel alcanzado.
Nestlé España S.A. declina cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a
la falta temporal de disponibilidad, de continuidad del funcionamiento y/o fallos en el acceso a las distintas páginas y
envíos de respuestas de participación a través de Internet.
9ª. Entrega de premios. - Nestlé España S.A. contactará con los ganadores para poder gestionar la entrega de los premios.
El derecho a percibir los premios caducará a los tres meses de la fecha de notificación.

3

10ª. Difusión de la promoción. - La promoción se dará a conocer a los consumidores a través de los siguientes medios:
• Newsletter corporativas dirigidas a los usuarios de la Base de Datos Nestle España. S,A.
• Web www.planlasaludseentrena.es, el Canal de Nestle TV en YouTube, y otras webs de Nestlé como
www.agustoconlavida.es o www.nestlemenuplanner.es
• La página de Facebook de A Gusto con la Vida
• Campaña de medios publicitarios.
11ª. Causas de descalificación de un participante de la promoción. - Esta promoción se organiza con la pretensión de
incentivar y fomentar la participación de todos los participantes en condiciones de igualdad y con estricto respeto al
principio general de la Buena Fe. Por ese motivo, Nestlé España S.A. excluirá automática e inmediatamente de la misma
a cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta mendaz, inadecuada, falaz
o impropia, emplee medios desproporcionados, fraudulentos o abusivos, o incumpla estas bases en cualquiera de sus
extremos.
En cualquier caso, con carácter enunciativo pero no limitativo, se excluirá a cualquier participante de la promoción en
los siguientes casos:
1. Introducción de datos personales inexactos, erróneos, no coincidentes o falsos. La constatación de que
un participante ha introducido datos personales inexactos, alterados o falsos, dará lugar a la exclusión
inmediata de todas sus participaciones en la promoción, y le inhabilitará para recibir cualquier premio, sin
que sea necesario comunicárselo.
2. De igual modo, cualquier anomalía atribuible a un participante que impida, altere o perturbe el normal
desarrollo de la promoción, que afecte o perjudique a cualquier otro participante, que pueda falsear los
datos de participación, comprometa la seguridad o la fiabilidad de los sistemas técnicos utilizados para su
desarrollo, o que contravenga, de algún otro modo las presentes bases, dará derecho a Nestlé España S.A.
a excluir unilateral e inmediatamente a dicho participante y a dar cuenta de los hechos a las autoridades
competentes.
En caso de que cualquiera de las anteriores irregularidades, o cualesquiera otras, se detecten con posterioridad a la
entrega efectiva de alguno de los premios, Nestlé España S.A. se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales
pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las tendentes a la devolución de los premios.
12ª. Fiscalidad. - Los premios objeto de esta promoción están sujetos a lo dispuesto en la normativa reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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13ª. Tratamiento de datos personales. - Los participantes en la promoción consienten inequívocamente que, en caso de
resultar ganadores, sus datos personales (nombre y apellidos) puedan ser comunicados a terceros mediante su difusión
a través de los medios que Nestlé España, S.A. estime más convenientes.
Los datos de carácter personal que faciliten los participantes en esta promoción a Nestlé España S.A. serán tratados
dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de aquella.
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará si dichos datos serán almacenados en un fichero
temporal, cuya única finalidad será la gestionar la promoción y asignar los premios, y posteriormente serán destruidos,
o si se incorporarán a un fichero automatizado para ser procesados, almacenados y tratados con posterioridad, con
indicación de la finalidad o finalidades para la que serán destinados y la posibilidad de cederlos, o no, a otras compañías,
y asimismo, se informará a los interesados acerca del carácter voluntario u obligatorio de los datos solicitados.
La negativa a proporcionar los datos calificados como obligatorios implicará la imposibilidad de participar en la
promoción o la de acceder a las prestaciones para los que eran solicitados. Asimismo, podrán solicitarse otros datos de
modo voluntario, con el objetivo de conocer mejor a los participantes de nuestras promociones y ofrecerles mejores
productos y servicios.
Todos aquellos interesados cuyos datos personales sean objeto de tratamiento, podrán ejercitar gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos o de oposición al tratamiento o a la cesión, en su caso, de
los mismos, en los términos previstos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre Protección de Datos de Carácter
Personal y su Reglamento. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose a Nestlé España, S.A. por cualquiera
de los medios que en su momento se indiquen, enviando un escrito al Apartado de Correos 1404, 08080 Barcelona,
acompañado de fotocopia de documento oficial que identifique al interesado, llamando al teléfono 902 112 113 o a
través de nuestra página web (www.nestle.es).
14ª. Aceptación de las bases. - La participación en la promoción implica la aceptación de las presentes bases por los
interesados.
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