Modalidades de participación en la operación «Menos plástico, más ética»

¿Cómo beneficiarse de esta oferta?
1. Compre, en un país participante, entre el 15 de octubre del 2019 y el 31 de marzo del 2020
inclusive, un envase de 250g o 400g sin tapa de las marcas Sojade, Bergerie.
2. Entre en lessplasticmoreethics.com entre el 1 de noviembre de 2019 y el 15 de abril de 2020 a
medianoche.
3. Complete el formulario de participación.
4. Suba la foto de su ticket de compra. El cual debe incluir:
a. La referencia de su producto,
b. La fecha y hora de la compra (entre el 15 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de
2020),
5. Suba la foto del código de barras de su producto,
6. Seleccione la tapa del producto que desea recibir (opción sujeta al stock disponible),
7. Valide su formulario y conserve su código de participación (le permitirá seguir la evolución de su
pedido).
Oferta válida del 15/10/2019 al 31/03/2020 inclusive, por la compr de un envase de 250g o 400g sin
tapa de las marcas Sojade, Bergerie. Oferta limitada a una participación por persona (mismo nombre,
misma dirección y / o correo electrónico). Oferta reservada a personas físicas, mayores, residentes
en Francia metropolitana (incluídos los departamentos y territorios de ultramar y Córcega), el Reino
Unido, España, Italia, Alemania y Bélgica.
Si su participación es validada, recibirá su tapa por correo dentro de 4 a 5 semanas, a la dirección
indicada durante su participación (sin posibilidad de modificación). Estas tapas reutilizables no se
pueden cambiar después de la recepción.
La empresa organizadora se reserva el derecho de llevar a cabo las verificaciones necesarias para
garantizar la conformidad de la participación a la oferta, con respecto a los documentos
proporcionados, la identidad y el domicilio de los participantes. Cualquier solicitud falsificada, fuera
de tiempo, incompleta o errónea (incluído el recibo de venta cortado, rastrillado) no podrá ser
tratada y dará como resultado la anulación de la participación.
Los datos son recopilados por TRIBALLAT NOYAL SAS con un capital social de 5,000,000.00 EURO,
ubicado en 2 rue Julien Neveu - 35 531 Noyal-sur-Vilaine France, y su proveedor de servicios
QWAMPLIFY ACTIVATION encargados de la administración de la promoción y el mantenimiento de
los datos durante la duración estrictamente necesaria para ello.
Puede hacer valer sus derechos de acceso a los datos, rectificación de borrado o portabilidad de la
transmisión de datos en caso de fallecimiento, limitación del tratamiento y oponerse al tratamiento
solicitándolo por correo o electrónicamente a la siguiente dirección: Triballat Noyal / SOJADE - BP
93106 - 35531 Noyal-sur-Vilaine cedex France - contact@triballat.com.

