Chocolates Marcos Tonda “Sé feliz, come chocolate”, convoca su tercera
edición del concurso de recetas especial Semana Santa 2017.
En él se pretende simplemente, que cada uno de nuestros seguidores de
Facebook mayor de 18 años que quiera participar, pueda compartir con el resto su
receta favorita, con el único requisito de haber utilizado alguno de nuestros productos de
chocolate en su elaboración.
Es un concurso público, en el que durante una semana los participantes nos
pueden remitir sus recetas con una foto del plato o resultado final. Todas ellas se harán
públicas el próximo lunes 17 de abril de 2017 y la votación para elegir la primera,
segunda y tercera mejor receta, tendrá una duración de catorce días, finalizando el
próximo domingo 30 de abril de 2017. El lunes, 1 de mayo de 2017 se harán públicos los
resultados y los ganadores podrán recoger su premio, unos días después, en nuestras
instalaciones o se le enviará en caso de no poder asistir.
La receta con más “me gusta” y/o veces “compartida” en Facebook obtendrá un
lote completo de todos nuestros productos valorado en unos 100€. El segundo y tercer
clasificados, obtendrán un lote con una variedad de diez unidades de nuestros
productos.
Para inscribirse, basta con ser seguidor de nuestra página de Facebook y/o estar
registrado en nuestra tienda online y enviar un mensaje privado a cualquiera de los
contactos corporativos con vuestro nombre y descripción de la receta junto con una foto
con tamaño máximo de 1MB. Luego será labor de cada participante la divulgación de la
receta entre sus contactos de Facebook.

BASES DEL CONCURSO
CONCURSO DE RECETAS ESPECIAL SEMANA SANTA 2017 CHOCOLATES MARCOS TONDA

CONVOCATORIA
Chocolates Marcos Tonda S.L. convoca el III CONCURSO DE RECETAS ESPECIAL SEMANA SANTA 2017
CHOCOLATES MARCOS TONDA, La participación es libre y abierta para personas mayores de edad de 18
años, que deseen compartir sus recetas de forma pública en nuestra página de Facebook, con la única condición
de utilizar en ellas alguno de nuestros productos de chocolate.

PARTICIPACIÓN
Los participantes pueden ser, cualquier persona mayor de 18 años que acepte compartir públicamente una
receta elaborada con alguno de nuestros productos de chocolate. La receta puede tener la finalidad que uno
quiera o cualquier tipo de elaboración con alimentos que tenga un sabor y aspecto agradables.
Chocolates Marcos Tonda se reserva el derecho de revisión y en su caso, no admisión de alguna receta por
contener texto o imágenes no apropiadas.
No podrán participar en el concurso los socios y empleados de la mercantil Chocolates Marcos Tonda. Sí podrán
participar familiares de dichos socios y empleados.
Tampoco se puede presentar más de una receta por participante.

TEMA
La temática de las recetas será cualquier tipo de elaboración dulce o salada que contenga alguno de nuestros
productos de chocolate en su elaboración. Es imprescindible indicar qué producto o productos de nuestro
catálogo se han utilizado en la elaboración de la misma.

INSCRIPCIÓN
Los interesados en participar en este concurso, deberán enviar un mensaje privado a cualquiera de los
siguientes contactos:
https://www.facebook.com/chocolatesmarcostonda/
marketing@chocolatesmarcostonda.com
En el mismo se deberá incluir los siguientes datos:

•
•
•

Nombre del participante, datos de contacto: email y/o teléfono.
Título y breve explicación de la receta (no más de un párrafo).
Foto o imagen en formato jpeg con tamaño inferior a 1MB de la receta.

Se admitirán recetas recibidas desde el lunes Santo, 10 de abril de 2017 a las 00:00 horas y hasta el domingo de
Pascua, 16 de abril de 2017 a las 23:59 horas.

JURADO
No existe jurado, puesto que la votación será totalmente pública mediante la obtención de las acciones “me
gusta” o “compartido” que reciba cada receta en su correspondiente publicación. Ambas acciones obtendrán por
igual un voto respectivamente por cada click recibido.
El lunes 17 de abril de 2017 a las 0:01 horas, serán publicadas todas las recetas con su imagen correspondiente
y al mismo tiempo para dar las mismas oportunidades a todos los participantes de conseguir el máximo número
de “me gusta” o “compartido” en la semana siguiente.
A continuación, se abre el plazo de catorce días, hasta el domingo 30 de abril de 2017 a las 23:59 horas,
momento en el que se cerrarán las votaciones.
En el momento de cierre de las votaciones se hará una impresión de pantalla de cada una de las publicaciones
para poder dejar constancia de los votos reales y válidos para el concurso. Las publicaciones de las recetas no
serán retiradas de nuestra página. Los autores se reservan el derecho a su uso, pudiendo solicitar la retirada de
las mismas después de la finalización del concurso.
Chocolates Marcos Tonda, se reserva el derecho a informar, modificar o retirar cualquier publicación o receta
que no se ajuste a las normas.
La publicación de los ganadores se hará el lunes 1 de mayo de 2017.

DERECHOS DE AUTOR
Se reconoce la autoría de cada una de las recetas participantes y publicadas en nuestra página de Facebook a
cada uno de las personas que bajo su responsabilidad declaran ser propietarios de la misma.
En ningún caso Chocolates Marcos Tonda ni la red social Facebook se hacen responsables de la utilización de
las imágenes por parte de terceros, según la normativa actual de Facebook.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Los organizadores no asumen ninguna de las responsabilidades de las que se puedan deducir reclamaciones de
indemnizaciones por daños, retrasos o pérdidas de los envíos.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal), le informamos que sus datos personales formarán
parte de ficheros responsabilidad de CHOCOLATES MARCOS TONDA S.L., Partida Torres, 3 03570 Villajoyosa
(Alicante), siendo tratados por ésta bajo su responsabilidad, con la finalidad de gestionar su participación en el
concurso y de poder ponernos en contacto con usted, en caso de resultar ganador. Igualmente le informamos
que sus datos personales pueden ser utilizados con la finalidad de mantenerle informado de los eventos y
actividades propias que pudieran ser de su interés. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición dirigiéndose a info@chocolatesmarcostonda.com
La participación en este concurso supone la aceptación total de estas bases y la normativa tanto de Facebook,
como de toda la legislación en vigor en España al respecto.

PREMIOS Y ENTREGA DE LOS MISMOS
•

La publicación que más votos (me gusta + compartido) obtenga, ganará un lote completo de nuestros
productos valorado en unos 100€

•
•

El segundo y tercer clasificados por votos, obtendrán un lote de 10 productos distintos de nuestra gama.
Además todos los participantes, obtendrán un vale promocional con un 10% de descuento por compras
en nuestra tienda online: tiendadechocolate.es válido hasta el 31 de agosto de 2017

Chocolates Marcos Tonda, se pondrá en contacto con los ganadores para la entrega de los premios vía
Facebook, teléfono o email.

