
BASES DEL SORTEO:

1.- Compañía organizadora
La empresa El Taller del Modelista SL (CIF B39775010) con domicilio social en C/ Joaquín 
Cayón 6, organiza el sorteo.

2.- Objeto y mecánica del sorteo
El concurso tiene por objeto premiar por estas fechas tan señaladas a uno de los clientes 
que forman parte de El Taller del Modelista y Que de Juguetes. Podrán participar todos los 
usuarios que lo deseen.

Se podrá participar en este concurso de dos formas:
• Facebook:
Para participar desde la Red Social de Facebook, el usuario tendrá que buscar la publicación 
del sorteo y seguir los siguientes pasos:
1 - Dar a "Me gusta" a la página Que de Juguetes.
2 - Dar a "Me gusta" a la publicación.
3 - Dejar un comentario etiquetando a una persona con la que te gustaría compartir esta 
cesta.
• Tienda física.
Para participar directamente en el sorteo desde la tienda, sólo tendrás que introducir la carta 
de los Reyes Magos que contiene nuestro catálogo en nuestro buzón Real (que se encuen-
tra en la entrada de la tienda). Solo tendrás que indicarnos un nombre y un teléfono para 
poder ponernos en contacto en caso de que seas el afortunado.
El ganador del sorteo recibirá como premio el producto indicado.

3.- Duración
La duración del sorteo será desde el 29 DE NOVIEMBRE hasta el DOMINGO 22 DE 
DICIEMBRE.

4.- Ganador, comunicación y entrega
La realización del sorteo se hará en dos partes:
Por un lado, se escogerá un ganador de Facebook de forma aleatoria mediante el sistema 
‘’Sortea2’’ y un ganador de tienda física mediante una mano inocente y posteriormente, se 
escogerá uno de estos dos ganadores de forma aleatoria introduciendo sus datos en la 
plataforma ‘’Sortea2’’.
Dicho sorteo se realizará y comunicará el ganador el lunes 23 de diciembre a lo largo del 
día.
El Taller del Modelista y Que de Juguetes se comprometen a enviar al ganador el producto a 
la dirección que este nos indique, siempre y cuando sea dentro de la Península Ibérica (tanto 
España como Portugal). En el caso de otras direcciones, el ganador tendrá que hacerse 
cargo de los gastos de envío. 
También se podrá recoger el producto en nuestra tienda física de Torrelavega (Cantabria).

5.- Desvinculación con respecto a Facebook
Facebook no patrocina, avala, ni administra de modo alguno este sorteo, ni está asociado a 
él.

6.- Protección de datos
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y empleados 
con el único fin de seleccionar y comunicar al ganador del concurso.
7.- Aceptación de las bases
La simple participación en el sorteo implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que 
la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas impli-
cará la exclusión del mismo.

8.- Contenido de la Cesta.

1. Casita de muñecas Dottie. KIDKRAFT
2. Danza del Huevo. HABA
3. Tienda de frutas y verduras. PLAYMOBIL
4. Conejo de peluche. NICI
5. ¿Quién es quién? HASBRO
6. Tablero de pestillos. MELISSA AND DOUG
7. Crea tus marionetas. GOULA
8. Cocinita. PLAYGO
9. Planes. Dusty Crophopper. ZVEZDA
10. Planes. Blade Ranger. ZVEZDA
11. Porsche Diesel Junior 108. REVELL
12. VW Golf 1 GTI. REVELL
13. Infantería americana. AIRFIX 01729
14. Star Wars: Interceptor Tie. REVELL
15. Cuentos
16. Material promocional de Playmobil
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